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Nuestro Movimiento presentó en julio de esta año  en la Asamblea 
Nacional del Poder Popular la propuesta  “Un cubano, Un voto” con 
nuestros puntos de vista respecto a la nueva Ley Electoral que deberá 
ser legislada por los Diputados cubanos. 

Nosotros afirmamos que a todos los cubanos estén donde estén hoy, por 
la circunstancia que sea, se les debe garantizar el derecho a elegir y ser 
elegidos, una vez que todos los cubanos puedan residir en el territorio 
nacional siendo nominados por un por ciento proporcional de firmas 
de vecinos electores del Municipio donde residan, que los medios de di-
vulgación masivos pagados por el pueblo puedan ser canal para que los 
Candidatos puedan informar a los ciudadanos sobre sus propuestas. 

Proponemos que la nueva ley electoral reconozca el derecho a votar a 
los miembros de las fuerzas armadas y demás cuerpos policiales pero 
ningún miembro en activo de estas instituciones que deben velar por la 
integridad territorial y el orden público podrá presentarse como candi-
dato a un puesto como Diputado nacional.  

Los ciudadanos deberán poder elegir y nominar sus candidatos a Presi-
dente y Vice Presidente del Consejo de Ministros de la Republica.  

Queremos que la soberanía popular sea devuelta al pueblo y en manos 
de este la reconstrucción de nuestra patria

41 CULTURALES-DEPORTIVAS

http://www.oswaldopaya.org/es/up/propuesta-UN-CUBANO-UN-VOTO1.pdf
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EDITORIAL

El régimen del general Raul Castro ha oficializado mediante un juicio par-
cializado y totalmente injusto el secuestro del Coordinador Nacional Dr. 
Eduardo Cardet  Concepción.  El líder de Liberación fue sentenciado a 3 
años de cárcel y aun se amenaza a su familia y amigos con que ese castigo 
no solo será para él, también a ellos que para poder visitarle, si continúan 
denunciando el atropello a Cardet como represalia sería trasladado a otra 
prisión en el occidente de la isla y deberán trasladarse para poder verle 
un par de horas cada 45 días o tres meses, cientos de kilómetros en un 
país donde el transporte público es desastroso y los precios de pasajes casi 
inalcanzables a la economía familiar del ciudadano común marginado de 
los privilegios del poder.

La represión contra el MCL no se limita a nuestro Coordinador Nacional, 
también líderes del Consejo Coordinador, el Secretariado Ejecutivo y ac-
tivistas locales han sido arrestados, amenazados, difamados  y agredidos 
por los cuerpos de la policía política. Estos han sido los casos de la pro-
pia familia de Cardet, de Yordan Mariño, Rosa Maria Rodriguez, Iran Al-
maguer, Agustin Delgado, Edilberto Mulet, Juan Carlos Almaguer, Iran 
Labrada, Marcial Angel Pupo  y Geli. A, Luis Trista Rodríguez, Yandier 
García Labrada, José Miguel Cedeño, Rafael Ayala y Juan Almaguer y 
muchos más. También activistas de la oposición democrática que se han 
sumado a la demanda Un Cubano, Un Voto como  Anairis y Adairis Mi-
randa Leyva también fueron arrestadas y condenadas prisión. 

La solidaridad internacional con los líderes y activistas encarcelados y 
reprimidos por su participación en la campaña por Un Cubano, Un Voto 
ha sido intensa y  a ella se han sumado la Internacional Democrática de 
Centro, la Organización Demócrata Cristiana de América, (a las cuales 
pertenece el MCL) , el Senador Marco Rubio, los Congresistas Ileana 

Somos Liberación

5

EDITORIAL

Ros-Lehtinen, Mario Diaz Balart  (Estados Unidos), la Eurodiputada ita-
liana Elisabetta Gardini, los Diputados españoles Fernando Maura y José 
R García-Hernández, el Partido Demócrata Cristiano Sueco, Diputados 
suecos del Grupo Parlamentario de DD.HH., el Diputado Juan Brügge  
del Partido Demócrata Cristiano de Argentina, el Alcalde de la Ciudad 
de Miami Tomas Regalado, Kjell Ingolf Ropstand del Partido Demócrata 
Cristiano Noruego, y varias organizaciones y personalidades de buena 
voluntad alrededor del mundo. 

Amnistia internacioal ha declarado a Eduardo Cardet como preso de con-
ciencia  y Matthias Zimmer, presidente de la Comisión de DD.HH.  del 
Parlamento alemán, lo  apadrina

El Movimiento Cristiano Liberación no descansará hasta que estos se-
cuestros, estos actos de coacción y violencia contra nuestros líderes y ac-
tivistas, contra todos los cubanos se detengan. No descansaremos hasta 
que la soberanía popular sea devuelta a todos los cubanos y que el derecho 
a elegir y ser elegidos sea garantizado y respetado a todos los hijos de Cuba 
como demanda Un Cubano, Un Voto.  

No admitiremos que mientras a nuestro pueblo se le continúe negando 
sus derechos se pacte el continuismo de una tiranía. La cooperación desde 
Europa, o América hoy con un régimen que no reconoce el derecho de 
todos los cubanos desterrados a regresar a nuestra patria, de todos los 
cubanos a entrar y salir de Cuba, a elegir y ser elegidos democráticamente 
el gobierno del país, el derecho a tener nuestras propias empresas, la liber-
tad de expresarnos y asociarnos, venga de quien venga es un acto contra 
el pueblo cubano, es un acto infame por parte de gobiernos democráti-
cos que sin escrúpulos les hará cómplices de la tragedia que vive nuestro 
pueblo y siempre encontraran la resistencia serena del Movimiento Cris-
tiano Liberación. 

Que todos los cubanos podamos vivir en libertad en nuestra propia pa-
tria!!!
Todos Cubanos, Todos Hermanos y Ahora la Libertad!
Libertad y Vida!

Regis Iglesias
Portavoz del Movimiento Cristiano Liberación. 
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Una condena contra la Libertad y la 
Vida
Por: Yordan Mariño Fernández y Marlenis Leyva,  (MCL) Velasco, Holguín

Condenan a nuestro Coordina-
dor Nacional, Dr. Eduardo Car-
det Concepción, a tres años de 
prisión. Condenar a un hombre 
que ha sido víctima de una de-
tención brutal, arbitraria y vio-
lenta, es tan denigrante como el 
sistema mismo que durante más 
de medio siglo comete abusos y 
atropello contra un pueblo inde-
fenso, su maquinaria opresiva, 
llena de odio y desidia contra 
los que levantamos las manos 
pidiendo liberación es el signo y 
sello de su horrenda tiranía.
Los que conocemos sus méto-
dos de persuasión mediante el 

chantaje y la fuerza sabemos que 
esta injusticia y otras que llevan 
a cabo en toda la isla, no son 
más que el uso de la represión 
por parte de la dictadura cas-
trista, ante la humildad de nues-
tros actos hemos enfrentado 
esta tiranía con la nobleza de ser 
pacíficos, mientras ellos han ase-
sinado a nuestros hermanos, nos 
oprimen, apalean y encarcelan, 
por tener ideas puras de Libertad 
y Vida.
A nombre del MCL
Yordan Mariño Fernández y 
Marlenis Leyva, Velasco, Hol-
guín, Cuba
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Foto: archivo Somos Liberación

Entregada ya a 99 diputados la  pro-
puesta de reforma  de la ley electoral 
“Un cubano, un voto”

1.-Diputado Jorge Antonio Pérez Carralero, Municipio Gibara. Entrega realizada 
por Yordan Mariño Fernández.
2.-Diputado Jorge Leyva Pérez, Municipio Holguín. Entrega realizada por Iran 
Almaguer Labrada.
3.-Diputado Yordanis Cruz, Municipio Gibara. Entrega realizada por Yordan 
Mariño Fernández
4.-Diputado  Benito Ramírez Pérez, municipio Calixto García,  Holguín Entrega 
realizada por Holguín Luís Quintana Rodríguez
5.-Diputada Milagros Rodríguez Peña, municipio San Germán, Holguín. Entrega 
realizada por Karlier Vidal Camacho ( que fue detenido posteriormente durante 
tres días por dicha entrega)
6.-Diputada  Elisa Núñez Oduardo, municipio Las Tunas. Entrega realizada por 
Armando Peña Guzman y Julio Cesar Cutiño Gómez.
7.-Diputado Roberto Pérez Carralero, municipio Manatí Las Tunas. Entrega re-
alizada por Rafael Ayala, José Miguel Cedeño Almaguer, Yaime Almaguer Acosta, 
Yoanni Almaguer Labrada e Irán Almaguer Labrada
8.-Diputado Pastor Batista Cabrera, municipio Manatí Las Tunas. Entrega reali-
zada por Rafael Ayala, José Miguel Cedeño Almaguer, Yaime Almaguer Acosta, 
Yoanni Almaguer Labrada e Irán Almaguer Labrada

La entrega en mano a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Pop-
ular de la propuesta ” UN CUBANO , UN VOTO ” que viene desarrollán-
dose por activistas del MCL favorece una interacción directa, garantizando 
que la información le llegue a los diputados sin interferencia, y que cada uno 
de ellos pueda formarse su propio juicio sobre la petición,contribuyendo a 
un estado de opinión favorable a la discusión y debate del tema en cuestión.
Eduardo Cardet. Coordinador Nacional del MCL

Ilustración:Somos Liberación

Entregas realizadas

Foto: archivo Somos Liberación

http://www.elespanol.com/mundo/america/20160914/155485384_0.html
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9. Diputada Cemar Flor Castelló, Municipio Las Tunas, se negó a recibir la pro-
puesta que le llevaron los miembros del MCL Armando Peña Guzman y Julio 
Cesar Cutiño Gómez, alegando que ella solo recibe documentos enviados por el 
Partido Comunista
10.-Diputado Reynaldo Cedeño Rizo, Municipio Palma Soriano, Santiago de 
Cuba. Entrega realizada por Eliecer Porto
11.- Diputada Merci Ochoa Hijuelos, Municipio Holguín. Entrega realizada por  
Anairis Miranda Leyva , Adairis Miranda Leyva (Movimiento Cubano Reflexión)
12.- Diputado Luis Velasco municipio Holguín. Entrega realizada por Irán Al-
maguer
13.- Diputada Maria Antonia Figueras, Santiago de  Cuba, entrega realizada por 
Ernesto Lopez Matamoro
14.- Entregado en oficinas municipales  para Diputados Luis Alberto Mesa y  Da-
vid Yero González Municipio Batabanó  Mayabeque.Entrega realizada por Ar-
acelys Ávila  Blues
15 a 19.- Entregado en oficinas municipales para Diputados Mirtha Millán Nieves,  
Arelys Casañola Quintana, Alexis Leiva Machado Ernesto Reinoso Piñera, Isla de 
la Juventud, Entrega realizada por Tania Mustelier Elías
20 a 28 .-  Entregado en oficinas municipales para Diputados Vilma  Alvarado 
Godoy, Lázara Borrayo Tolón, Rafael López Acosta, Yanet Hernández Pérez, Er-
nesto López Mola, Adel Yzquierdo Rodríguez, Armando Hart Dávalos, Rodrigo
Malmierca Díaz Municipio Playa La Habana. Entrega realizada por  Camilo  
Hernández Olivera
29 a 37 .-  Entregado en oficinas municipales para Diputados Jorge  Mazorra Or-
tiz, Alexei González Machado, Tamara Hernández Conde,  Armando Utrera Ca-
ballero,  Aymara Guzmán Carrazana, Edward Roberts Campbell, Ricardo Cabri-
sas Ruiz, Raúl Suárez Ramos Municipio Marianao La Habana  entrega realizada 
por Pedro García Cárdenas
38 a 45.-Entregado en oficinas municipales para Diputados Rosa María Arrie-
ta Pérez, Marlen De La Caridad Alfonso Lorenzo, Joaquín Lázaro Cruz Martín 
Lázara, Mercedes López Acea ,Samuel Carlos Rodiles Planas, Yanisbell Sánchez 
Rodríguez, José María Rubiera Torres Municipio Boyeros La Habana  Entrega 
realizada por  Jorge Linares García
46 a  55.- Entregado en oficinas municipales para Diputados Bárbara Maritza 
Agón Fernández, Perfecto Jesús Hernández Montalvo, Pablo Onelio Hernández 
Rodríguez, María Eugenia Medina Susini, Lisett Conde Sánchez, María Caridad 
Rubio Hernández, Jorge Jesús Gómez Barranco, Bruno Eduardo Rodríguez Pa-
rrilla, José Amado Ricardo Guerra Municipio Víbora La Habana  Entrega reali-
zada por Roberto Beeta Jacomino
56 a 61.- Entregado en oficinas municipales para Diputados Sandra Caridad 
Durán Zamora, Marta Hernández Romero, Ury Valdés Balbín Carlos Manuel 
Gutiérrez Calzado, Miriam Nicado García Municipio La Lisa Entrega realizada  
por Yakelin de la Caridad

62 a  63.-Entregado en oficinas municipales para Diputados  Miguel Enrique 
Charbonet Martell, Laura Rosa Rodríguez Acosta  Caimito, Artemisa. Entrega 
realizada por Yunet Rivera Martínez
64 a 68.-Entregado en oficinas municipales para Diputados  Pedro Luis Esquivel 
Moreno, Carmen Jiménez Tuero, Arnaldo Vargas Vargas, Gladys Mercedes López 
Bejerano Cotorro, La Habana. Entrega realizada por Roberto González 69 a 
74.-Entregado en oficinas municipales para Diputados Ileana Fresneda Cárdenas, 
Willy Fernández Alguezabal, Luis Morlote Rivas, Elsa Esther Puebla Viltres, Car-
los Alberto Martínez Blanco, Digna Guerra Ramírez Centro Habana, La Habana. 
Entrega realizada por Aletis Gomez Ramírez
75 a 81.-Entregado en oficinas municipales para Diputados Plaza de la Rev-
olución, Marino Alberto Murillo Jorge, Ania Oniria Duconger Alarcón, Regla 
García Henry, Daniel Cazallas Romero, Mariela Castro Espín, Jose Luis Toledo 
Santander , Maritza Marquetti Zayas,La Habana. Entrega realizada por Leticia 
Tamayo Leyva
82 a 84.-Entregado en oficinas municipales para Diputados  Yadelkis Hernández 
Morales,  Ana Yansy Cuéllar González, Lucio Juan Morales Abad San Antonio 
de los Baños, Artemisa. Entrega realizada por Artemisa Ana maría Martínez 
Sánchez
85.-Entregado en oficinas municipales para Diputados Zenaida Gisel Falcón To-
rres  Calabazar, Boyeros  La Habana. Entrega realizada por Dagoberto Estupiñan  
86 a 87.- Entregado en oficinas municipales para Diputados Lourdes Lorenzo 
Castro, Raúl Rodríguez Cartaya Bauta, Artemisa. Entrega realizada por Yadelis 
Melchor rodríguez
88.-Entregado en oficinas municipales en  Punta Brava La Lisa. Entrega realizada 
por Yoan Pupo Ruiz
89 a 92,. Entregado en oficinas municipales para Diputados  Guanabacoa,  
Armando Campuzano Ramírez, Victoria Quiñones Rodríguez, Rafael Tomás 
Bernal Alemany , Miguel Ángel Barnet Lanza, La Habana. Entrega realizada por 
Yudelis Gómez Fernández
93 a 94.- Entregado en oficinas municipales para Diputadas Los Palacios, Pinar 
del Río  Eulogia Nancy Ramírez Torres, Gladys Martínez Verdecia. Entrega reali-
zada por Yoan Pupo Alvarez
95 a 96.- Entregado en oficinas municipales para Diputados La Palma, Pinar del 
Río  Jorge Félix González Bravo Pedro Miguel, Asterio Pérez Betancourt. Entrega 
realizada por Yoan Pupo Alvarez
97.- Diputado Sagua de Tábano, Holguín Juan Diolis Leyva Nicot. Entrega reali-
zada por Irán Almaguer
98.- Diputado Municipio Holguín Julio César Estupiñàn Rodriguez. Entrega 
realizada por Irán Almaguera
99.- Diputada Municiio Matanzas Marta Odalys Hernández Ávila. Entrega reali-
zada por Juan Ramirez Sanchez
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MCL difunde entre los jóvenes “Un cu-
bano, un voto ” mediante el parchís

Mediante  un juego de mesa,  
el Movimiento Cristiano Libe-
ración está  difundiendo entre 
los jóvenes el  contenido de la 
propuesta de reforma de ley elec-
toral “Un cubano, un voto”
Rosa María Rodríguez, miem-
bro del consejo coordinador del 
MCL describe el juego:
“Tenemos equipos formados de 
10 a 12 personas que  jugamos 
al parchís, el que gane tiene que 
hablar del número ganador y del 
número central que es el 5
“En la mesa tenemos  la pro-
puesta  -Un cubano, un voto-, 
por ejemplo  si gana el numero 1 
tiene que leer el  apartado núme-
ro 1 de la propuesta  y el 5 que es 

número central que es el 5
“En la mesa tenemos  la pro-
puesta  -Un cubano, un voto-, 
por ejemplo  si gana el numero 1 
tiene que leer el  apartado núme-
ro 1 de la propuesta  y el 5 que es 
el central”
“De esos 12 que ya saben el juego 
cada uno  crea su equipo de 10 a 
12 personas y así sucesivamente, 
van teniendo conocimiento de 
lo que estamos pidiendo a la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular”
 “El jugador no tiene que ser 
miembro del MCL el juego es 
para todo ciudadano cubano 
mayor de edad de  dentro y fuera 
del país”

Ilustración:Somos Liberación

Policlínico Aleida Fernández,  
municipio La Lisa, Ciudad Ha-
bana:
Los niños que necesitan aerosol 
deben recibirlo de pie, Aun sen-
tado sobre mi hijo  mí, no alcan-
za  a llegar la manguera (corta y 
en mal estado)  por donde pasa 
el oxígeno.
En ocasiones me dan la silla de 
la enfermera que son altas para 
que la manguera llegue. Les he 
preguntado a las enfermeras y 
me dicen que no hay mangueras 
nuevas ni con las dimensiones 
necesarias para que sean utiliza-
das por los niños.
Este problema no es de ahora 
pues hace 2 meses mi pequeño 
padeció neumonía como ahora 

La potencia del moho
Por: Yadelis Melchor MCL La Habana

y el estado de los equipos que 
proporcionaran oxígeno era el 
mismo.
Los fregaderos de la enfermería 
están con con hongos (moho) y 
lavamanos no hay.

La atención de las enfermeras es 
buena pero no hay la limpieza 
ni material de trabajo necesario. 
Pero “somos”  para el mundo 
entero una “potencia médica”. 
No puedo entender que done-
mos medicinas y muchas cosas 
a otros países y que nosotros no 
tengamos algo simple como una 
manguera de aerosol.

Foto: autora

Foto: autora

Foto: autora

Foto: autora

http://www.elespanol.com/mundo/america/20160914/155485384_0.html 


Somos Liberación Somos Liberación
LA OPINION DE LOS AMIGOS

    12

Foto: Autor

UN CUBANO, UN VOTO, no aceptaremos 
el cambio fraude
Por  Miguel Sigler Amaya, Movimiento Independiente Opción Alternativa

LA OPINION DE LOS AMIGOS
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EL Movimiento Cristiano Lib-
eración (MCL) ha sido el grupo 
opositor más efectivo dentro de 
Cuba en mucho tiempo. Prim-
ero, porque es la institución 
política mejor pensada, sos-
tenida con una base social sól-
ida extendida por todo el país. 
Segundo, porque ninguna otra 
agrupación disidente ha logrado 
la aglutinación que consiguió el 
MCL en tiempos de Oswaldo 
Payá Sardiñas, fundador del 
movimiento, su líder principal, 
asesinado por los Castro un 22 
de julio del 2012, y en el presente 
bajo la coordinación de Eduardo 
Cardet, quien fue también uno 
de los gestores del Proyecto Var-
ela, proyecto que usó algunas 
herramientas de la Constitución 
castrista para enfrentar al régi-
men con sus mismas armas con-
stitucionales. Tercero, porque el 
MCL está constituido también 
por una fuerte masa de exiliados 
que sin hacer demasiado ruido 
en las redes sociales trabaja en si-

Foto: Autora

Visita de trabajo de algunos miembros del MCL  a la sede en el exilio del Movimien-
to Independiente Opción Alternativa, ubicada en Miami domicilio de la familia 
Sigler Amaya
En la foto de izquierda a derecha el Doctor Eduardo Cardet Concepción, de visita 
en Miami, Coordinador Nacional del MCL Josefa López Peña, activista de derechos 
humanos y Dama de Blanco, del MIOA. , Miguel Sigler Amaya, activista de dere-
chos humanos del MIOA. Regis Iglesias Ramírez , Portavoz MCL, y Pedro Dollar , 
Activista del MCL

No queremos, no podemos 
aceptar bajo ningún concepto 
para el 2018, EL CAMBIO- 
FRAUDE, que se pretende por 
parte de los hermanos Cas-
tro para engañar una vez más 
al pueblo cubano y al resto del 
mundo.

La propuesta de UN CUBANO, 
UN VOTO, es para que cada 
cubano tenga el derecho de una 
verdadera Ley Electoral que ga-
rantice el derecho para todos los 
cubanos de dentro y de fuera de 
cuba a elegir a sus gobernantes 

y de ser elegidos democrática-
mente sin el control absoluto y 
total de un solo Partido .

Próximamente se anunciará el 
día hora y lugar donde se re-
alizará un encuentro incluyente 
de todos los cubanos, para dar a 
conocer y estudiar la propuesta 
“Un cubano, un voto”

NO QUEREMOS, NO PODE-
MOS, NO ACEPTAREMOS 
PARA EL 2018 UN CAMBIO 
FRAUDE

Cardet y el MCL
Por  Zoe Valdés publicado LIBERTAD DIGITAL 

lencio como hormiguitas en aras 
de la libertad de Cuba. Cuarto, 
porque el MCL no recibe nin-
guna ayuda pecuniaria, los que 
pertenecen al movimiento se 
sustentan con su trabajo y el tra-
bajo de sus familiares. No deben 
nada a nadie, y el que no debe no 
la paga, como dice el refrán.

El MCL eligió a Eduardo Cardet 
su coordinador general medi-
ante votación democrática. Por 
lo que se decanta que el digno 
y verdadero heredero de Os-
waldo Payá es él. Eso lo sabe el 
régimen, como también sabe 
que Cardet es un hombre de una 
enorme sencillez, firme en sus 
principios, elocuente, brillante-
mente preparado para el lideraz-
go que desempeñó hasta que lo 
encarcelaron a raíz de la muerte 
de Fidel Castro. 

A Cardet la tiranía ya le venía 
pisando los talones, se la tenía 
jurada desde hacía rato, como 
se la tiene jurada al MCL y a sus 
integrantes, que son constante-
mente avasallados, abusados y 
detenidos, por los esbirros que 
allá encarcelan, torturan y ase-
sinan.

http://www.libertaddigital.com/opinion/zoe-valdes/cardet-y-el-mcl-eduardo-cardet-mcl-cuba-oswaldo-paya-81744/
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La prueba de que Cardet es hoy 
por hoy el opositor que más 
molesta a Castro II es que ha 
sido condenado a tres años de 
privación de libertad en una de 
las peores cárceles de la isla por 
el mero hecho de disentir, y de 
hacerlo con todas las armas de la 
ley y de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos que 
debía ampararlo. Pese a que en el 
fraudulento y amañado proceso 
reunieron y presentaron medi-
ante videos a varios elementos 
del vecindario para que declara-
ran delitos no cometidos –todos 
falsos– por Cardet, en la ope-
ración mentira y difamación a 
la que nos tiene acostumbrados 
el castrismo, nada se pudo com-
probar en su contra. Y por eso, 
por esa nada, por esa ausencia de 
pruebas, fue que lo condenaron 
a tres años.

Sabido es que la cárcel de Cardet 
no será fácil, eso es obvio. Sin 
embargo, los que han hablado v 
con su esposa y su padre, y los 
que han podido hablar con Car-
det desde la prisión por breves 
minutos, subrayan siempre que 
reciben de ellos el aliento de una 
fuerza indestructible, de un in-
creíble y positivo ánimo. Ni una 
queja, ni un llantén, ni siquiera 

 una palabra de más que denote 
resquebrajamiento.

Cardet es padre de familia, sus hi-
jos padecerán todavía más ahora 
lo que significa ser el hijo de un 
apestado del castrocomunismo. 
La escuela se les convertirá en 
infierno, allí donde lleguen los 
apuntarán con el dedo y los con-
denarán de antemano, sin haber 
hecho absolutamente nada, 
como han condenado a su padre.

Los organismos internacionales, 
los gobiernos, la prensa libre 
están en el deber de exigir por 
todas las vías su liberación.Pero 
lo que más urge es que, ahora 
que el coordinador general del 
MCL se encuentra en prisión, se 
apoye masivamente al MCL y a 
sus miembros dentro y fuera de 
Cuba. Aprovecho para destacar 
la labor de una mujer que de la 
manera más discreta y humilde 
se ha destacado por ser una de 
las más importantes activistas 
del MCL. Se trata de Rosa Ro-
dríguez. Ella ha sido acosada y 
detenida pero ha continuado con 
su callada labor sin aspavientos 
mediáticos. Debemos apoyar a 
personas como ella y a todos los 
que continúan el magnífico tra-
bajo llevado a cabo por Cardet.

DOSSIER.
Eduardo  Cardet , Coordinador NAcional 
del MCl condenado a  3 años de cárcel

La realización de la propuesta “Un cubano un voto” llevada a cabo 
por el MCL, motivó la detención y encarcelamiento de él líder 
opositor Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional de 
este movimiento. Las fuerzas represivas del gobierno cubano en 
días anteriores à esta detención llevaron a cabo amenazas y de-
tenciones à los activistas de todo el país que trabajan en esta cam-
paña. Dos semanas antes de la detención de Eduardo, fue detenida 
y amenazada su suegra, por el Mayor d la SE Juan Carlos Espinosa 
y el que dice nombrarse Capitán Ramón, quién le dijo que a su yer-
no lo iban a detener y procesar a su regreso de los Estados Uni-
dos, y una semana antes la esposa de Cardet es conducida a la uni-
dad de policías para informarle que su esposo iba a ser detenido y 
encarcelado y que la condena sería de 15 a 20 años La detención 
fue ejecutada por cuatro agentes de la SE el 30 de noviembre a las 
7:00pm ,frente a su vivienda, la misma tuvo un aspecto devasta-
dor para su familia, ya que se realizó de forma brutal y arbitraria, 
y en presencia de sus hijos menores, esposa y vecinos del lugar. 
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Peticiones por la Libertad de Eduardo 
Cardet
http://www.oswaldopaya.org/es/acerca-de-eduardo-cardet/campana-por-la-
libertad-de-eduardo-cardet-coordinador-nacional-del-mcl/

ACCIÓN URGENTE DEFENSOR CON-
DENADO POR CRITICAR A CASTRO 
Las autoridades cubanas han condenado al 
defensor de DD.HH Eduardo Cardet a tres 
años de cárcel tras mantenerlo recluido en 
la prisión provisional de Holguín, desde 
noviembre de 2016. Es preso de concien-
cia, por lo que debe ser puesto en libertad 

Demandamos la inmediata liberación del 
Dr. Eduardo Cardet, líder del Movimiento 
Cristiano de Liberación y Vicepresidente 
de ODCA, quien se ha caracterizado por 
encabezar un movimiento social y político 
que lucha pacíficamente por la democracia 
y más libertades para Cuba

El secretario ejecutivo de Relaciones In-
ternacionales del Partido Popular, José 
Ramón García-Hernández, exigió este 
miércoles “la inmediata liberación de Ed-
uardo Cardet, cuyo único fin es y siem-
pre ha sido la lucha por una transición 
democrática y pacífica en Cuba, como lleva 
años defendiendo el Movimiento Cristiano 
de Liberación (MCL) con la iniciativa “Un 
cubano un voto”

La defensa y promoción de los DD.HH y 
las libertades fundamentales es fundamen-
tal para la relación UE-Cuba. La UE está 
siguiendo la evolución en este sentido muy 
de cerca. Tanto la sede de la Delegación del 
SEAE y están en contacto regular con todos 
los sectores de la sociedad cubana, inclui-
dos los defensores de derechos humanos. 
En lo que respecta al Sr. Cardet, la Dele-
gación de la UE y un número de embajadas 
de la UE en La Habana tienen la intención 
de enviar observadores a su juicio.

LA IDC-CDI EXIGE LA LIBERACIÓN 
INMEDIATA DE EDUARDO CARDET, 
PRESO DE CONCIENCIA EN CUBA
“No se puede encarcelar a nadie por sus 
creencias o ideología política”, declaró el 
Presidente de la Internacional de Partidos 
Demócratas de Centro (IDC-CDI) y ex 
Presidente de Colombia Andrés Pastrana

El senador cubanoamericano Marco Ru-
bio deploró la decisión de las autoridades 
cubanas de ratificar la condena de 3 años 
al doctor Eduardo Cardet, dirigente del 
opositor Movimiento Cristiano Liberación

ºº
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 Todos presenciaron cómo lo golpearon le metían los dedos en los 
ojos, y lo llevaban para la unidad de policías, apretándolo brusca-
mente por la garganta, luego Evelio Mojena Domínguez lo pateó con 
las botas militares varias veces hasta llenarte de moretones su cuerpo.
En prisión no ha tenido ningún beneficio como preso común, no le 
han dado derecho à pabellón, y las visitas son solo de una hora In-
cluso han incitado a los presos para que lo agredan. El juicio se cel-
ebró el pasado 3 de marzo, en el tribunal municipal de Gibara. Las 
calles estaban tomadas por fuerzas represivas de la respuesta rápida, 
la policía política y la SE. Sólo permitieron entrar 8 familiares y la 
sala estaba llena de las fuerzas represivas 

Los testigos falsos representado por la fiscalía llenos de odio, mani-
festaron sus mentiras llenas de rabia en su contra, y los argumentos 
no coincidían con las declaraciones. pero el fiscal y el juez su papel 
demoledor al abogado de la defensa, quien puso de manifiesto la 
falsedad y la mentira ,así como reclamo la absolución del acusado, 
reconociendo que fue llevado a juicio debido a sus ideales políticos.
Frente a las turbas represivas daba las órdenes el Mayor Juan Carlos 
Espinosa Pavón, el presidente de gobierno Eddy Calvi y el presi-
dente del tribunal Gilberto Pérez, todos buenos amigos de fiestas y 
comelonas. El día del juicio varios miembros del MCL fueron dete-
nidos, como parte de este sistema agresivo.

Cardet ha sido condenado a 3 años de cárcel por el delito de “aten-
tado a la autoridad”

El MCL ha mantenido su firmeza desde las detenciones de los 75 
en la primavera negra. El legado de Oswaldo Paya y Harold Cepero 
nos inspira a seguir activamente nuestros ideales de lucha, la prisión 
de nuestro líder coordinador impulsa la campaña “Un cubano un 
voto”, no limitaremos nuestra energía hasta lograr la Libertad y Vida 
para Cuba.

Activistas y líderes del MCL
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Prof. Dr. Matthias Zimmer, presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Parlamento alemán, es el  padrino político 
de Eduardo Cardet, coordinador Nacional 
del “Movimiento Cristiano Liberación”
SIDH: programa de apadrinamiento  
proporciona protección mediante la lla-
mada de  atención pública
Como parte del programa de apadrinami-
ento  forman parte del SIDH, destacados 
políticos comprometidos con  los presos 
políticos en Cuba.

Diputado Fernando Maura (Ciudada-
nos) realiza pregunta en Congreso de los 
Diputados sobre Eduardo Cardet
“Hoy le fue comunicada a Eduardo Cardet 
la sentencia a 3 años de prisión que dictó 
el tribunal que le juzgó el pasado día 3 de  
marzo en Gibara, HolguínSegún informa 
el propio Eduardo Cardet  a su esposa, la 
sentencia está basada en datos manipula-
dos, sin tener en cuenta el testimonio de 
los testigos de la defensa
Dada la gravedad de la referida sentencia, 
el diputado que suscribe formula la sig-
uiente pregunta:
1ª. ¿Es conocedor el Gobierno de esta cir-
cunstancia?
2ª. ¿Tiene previsto el Gobierno realizar 
alguna gestión con las autoridades cuba-
nas por la liberación de este nuevo preso 
político en Cuba?

Diputados suecos del grupo de DD.HH pi-
den a Raúl Castro libere a Eduardo Cardet 
y que permita libertad de expresión, de re-
unión y de asociación
Los abajo firmantes del Parlamento sueco, 
queremos expresar nuestra preocupación 
por el preso de conciencia Dr. Eduardo 
Cardet, que actualmente se encuentra en la  
prisión provisional en Holguín.
El Dr. Eduardo Cardet es un defensor de los 
derechos humanos y líder del Movimiento 
Cristiano Liberación. Fue  detenido el 30 
de noviembre de 2016 por presuntamente 
haber atacado al estado. Sin embargo, 
según varios testigos, fue detenido rápida 
y violentamente mientras volvía a casa de 
la casa de su madre, lo ponían esposado y 
lo golpeaban por lo menos cuatro agentes  
vestidos de civil y un oficial uniformado 
sin oportunidad de autodefensa

KRF Democristianos Noruega piden a su 
ministro de  exteriores exija a régimen cu-
bano libertad de Eduardo Cardet
Respuesta Ministerio de exteriores Norue-
ga a pregunta de diputado Kjell Ingfol 
(KRF) sobre gestiones para Liberación de 
Eduardo Cardet Concepcion 
“Como parte del diálogo del Departamen-
to de Estado también ha estado en contacto 
con las autoridades cubanas sobre el en-
carcelamiento de Eduardo Cardet, el líder 
del “Movimiento Cristiano Liberación.” 
Nuestra embajada en La Habana está su-
pervisando la evolución en este y otros ca-
sos similares con cuidado.”

DOSSIER

La Unión de Trabajadores Cubanos de la 
Comunicación Social y la Cultura (UTC-
CSC) y el órgano de Solidaridad de Traba-
jadores Cubanos (STC) se unió al reclamo 
del Movimiento Cristiano de Liberación 
para demandar la anulación de la condena 
de tres años de prisión a Eduardo Cardet, 
impuesta recientemente.

Partido Democristiano Argentina  pide en 
Parlamento libertad para Cardet
en el Parlamento Argentino Juan Brügge  ( 
Partido Democristiano de Argentina) no 
homenajea a Fidel Castro y pide por presos 
políticos cubanos

Diputados suecos del grupo de DD.HH pi-
den a Raúl Castro libere a Eduardo Cardet 
y que permita libertad de expresión, de re-
unión y de asociación
Los abajo firmantes del Parlamento sueco, 
queremos expresar nuestra preocupación 
por el preso de conciencia Dr. Eduardo 
Cardet, que actualmente se encuentra en la  
prisión provisional en Holguín.
El Dr. Eduardo Cardet es un defensor de los 
derechos humanos y líder del Movimiento 
Cristiano Liberación. Fue  detenido el 30 
de noviembre de 2016 por presuntamente 
haber atacado al estado. Sin embargo, 
según varios testigos, fue detenido rápida 
y violentamente mientras volvía a casa de 
la casa de su madre, lo ponían esposado y 
lo golpeaban por lo menos cuatro agentes  
vestidos de civil y un oficial uniformado 
sin oportunidad de autodefensa

KRF Democristianos Noruega piden a su 
ministro de  exteriores exija a régimen cu-
bano libertad de Eduardo Cardet
Respuesta Ministerio de exteriores Norue-
ga a pregunta de diputado Kjell Ingfol 
(KRF) sobre gestiones para Liberación de 
Eduardo Cardet Concepcion 
“Como parte del diálogo del Departamen-
to de Estado también ha estado en contacto 
con las autoridades cubanas sobre el en-
carcelamiento de Eduardo Cardet, el líder 
del “Movimiento Cristiano Liberación.” 
Nuestra embajada en La Habana está su-
pervisando la evolución en este y otros ca-
sos similares con cuidado.”

”VOX pide la libertad de Eduardo Cardet
Trasladamos nuestra más enérgica re-
pulsa a la decisión de la dictadura cubana 
de condenar al Coordinador Nacional 
del MCL, Eduardo Cardet, a tres años de 
prisión por promover la iniciativa ‘Un cu-
bano, un voto’, presentada ante la Asamblea 
del Poder Popular para que se reconozca y 
garantice el derecho de todos los cubanos a 
votar en unas elecciones libres
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http://www.citizengo.org/es/40470-liber-
tad-para-eduardo-cardet-coordinador-
nacional-del-mcl

Carta del MCL al Sec. Gen. de OEA pidi-
endo interceda por Eduardo Cardet, cuya 
vida corre peligro en prisión
El Movimiento Cristiano Liberación 
(MCL) fundado en Cuba en 1988 por un 
grupo de hombres de fe, siendo su figura 
y Coordinador Nacional, Oswaldo Payå 
Sardiñas, Premio Sajarov por el Parlamen-
to Europeo, muerto junto a Harold Ce-
pero Escalante en un suceso que está por 
esclarecer (Bayamo 22 de julio de 2012) y 
que el MCL ha pedido una investigación 
independiente, solicita a Usted, promo-
tor del diálogo, defensor de los derechos 
humanos y civiles, para que cordialmente 
inste a los miembros fundadores y poste-
riores de la OEA a realizar una petición 
a los que han secuestrado en Cuba al Dr 
Eduardo Cardet Concepción Coordinador 
Nacional del MCL

Iniciativas del MCL por la libertad de 
Eduardo Cardet

Padre de Eduardo Cardet escribe al Papa 
Francisco para que interceda por su hijo

Velasco, Holguín, Cuba 17 de Enero Del 
2017 
Santidad: Gracias de antemano por tomar 
el tiempo para leer mi carta. Aprovecho 
esta oportunidad para informarle de la sit-
uación por la que atraviesa mi hijo, el Dr. 
Eduardo Cardet Concepción. 

El pasado 30 de Noviembre del 2016, mi 
hijo fue arrestado y golpeado brutalmente 
por la policía política del régimen cubano 
por pensar y expresarse de forma difer-
ente a las opiniones de dicha dictadura. 
Desde entonces se encuentra recluido en la 
Prisión Provisional de Holguín. Eduardo, 
Médico de Familia, es también el Coor-
dinador Nacional del Movimiento Cris-
tiano Liberación (MCL) , movimiento que 
se basa en la Doctrina Social de la Iglesia 
y en el mensaje liberador del Evangelio, 
y que trabaja pacífica y arduamente con 
el fin de traer cambios civiles, políticos y 
económicos al pueblo cubano, por una 
Cuba democrática, reconciliada y en paz. 
A mi hijo, el gobierno lo acusa de cargos 
fabricados sin reconocer que es un preso 
de conciencia. A Eduardo le espera un 
juicio parcial (aún sin fecha) donde tiene 
todas las de perder. Tanto al él en la cár-
cel, como a su esposa e hijos, la Seguridad 
del Estado cubana le amenaza despiadada-
mente con el propósito de aterrorizarlos y 
desmoralizarlos. V.S., le suplico recuerde a 
mi hijo Eduardo en sus plegarias e inter-
ceda ante las autoridades cubanas para que 
sea liberado. Postrado a los pies de Vuestra 
Santidad, tengo el honor de subscribirme, 
con el más profundo respeto, como Su hu-
milde y fidelísimo servidor, que implora Su 
Bendición Apostólica
. Un padre desesperado, Eduardo Cardet 
Pérez

DOSSIER

Carta a Monseñor Emilio Aranguren 
Echeverría,Obispo de la Diócesis de Hol-
guín
Monseñor Emilio Aranguren Echeverría
Obispo de la Diócesis de Holguin

Acudimos a usted como representante y 
Pastor de la Iglesia cubana, para formal-
mente solicitarle una visita pastoral carce-
laria a nuestro Coordinador Nacional del 
Movimiento Cristiano Liberación, Dr Ed-
uardo Cardet Concepción.

Cardet se encuentra detenido en la Prisión 
Provisional de Holguín desde el pasado 30 
de noviembre del 2016,cuando agentes del 
Departamento de la Seguridad del Estado 
lo interceptaron a la entrada de su casa y lo 
detuvieron empleando una violencia des-
medida sin causa alguna.

Ya su esposa Yaimarys Vecino había sido 
alertada por los agentes que cuando el Dr 
Cardet regresara de su viaje a los Estados 
Unidos, donde participó de una reunión 
con el Consejo Coordinador,sería arresta-
do.
Esto se debe principalmente a su activismo 
político,declaraciones hechas en medios de 
comunicación internacionales y principal-
mente a la presentación ante la Asamblea 
Nacional del Poder Popular del documento 
“Un Cubano,un Voto” en julio pasado y 
ya ha sido entregado a 92 diputados de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. En 
el sugerimos a los legisladores encargados 
de redactar una Nueva Ley Electoral que 
todos los cubanos,dentro y fuera,tengamos 
la posibilidad de elegir a nuestros gober-
nantes y ser elegidos.
Recordemos que los cubanos no hemos 
podido ejercer la soberanía popular desde 
hace 70 años.
La policía política cubana quiere fabricarle 
una causa y su abogado ha pedido fianza 

Iniciativas del MCL por la libertad de 
Eduardo Cardet

MCL pide a Santa Sede interceda por 
Eduardo Cardet, C.N. del Movimiento 
Cristiano Liberación. golpeado y preso 
en Cuba
En una carta enviada a su Eminencia el 
Cardenal Parolin, Secretario de Estado de la 
Santa Sede, el representante del Movimien-
to cristiano liberación en  Italia,  Michele  
Trotta   le pide interceda por Eduardo Car-
det   Coordinador Nacional del Movimiento 
Cristiano Liberación que fue salvajemente 
golpeado y, detenido por la policía  y está 
ahora en prisión pendiente de juicio con una 
causa fabricada por la seguridad del estado

pero le ha sido negada.

Para nadie es un secreto que el proceso 
político que se impuso en Cuba es fal-
lido y el pueblo está “votando pero con los 
pies”,emigrando a donde sea.

Anhelamos que nuestro pueblo vote en las 
urnas y así tener la posibilidad de elegir el 
presente y el futuro,todo confiscado por un 
sistema,desde la vida hasta los sueños.

Deseamos que todos seamos partícipes de 
la historia del verdadero cambio hacia la 
democracia y no del cambio de sucesión 
genética que nos quieren imponer.

Le agradecemos su intercesión mediadora 
para que el Dr Cardet pueda recibirles en 
su celda,y puedan orar juntos por su estado 
físico e inmediata liberación.

Hoy 3 de enero del 2017 la Iglesia celebra 
el Santísimo Nombre de Jesús,al cual enco-
mendamos su labor como Pastor y Guía de 
esa porción de tierra llamada Holguín.

Michel Cespedes Rodriguez
Representante del Movimiento Cristiano 
Liberación en Costa Rica
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El caso de Eduardo Cardet en la prensa
http://www.oswaldopaya.org/es/2017/03/23/resumen-eduardo-cardet-en-la-
prensa/
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Los domingos son día de descan-
so, día de familia, quizás de un 
trago o una buena comida. Pero 
hoy, quiero recordar una vez 
más, a los que este domingo no 
estarán con su familia, no ten-
drán el trago ni la buena comida.
En la Prisión Provincial de Hol-
guín, está encerrado el Doctor 
Eduardo Cardet, Coordinador 
de M.C.L en Cuba. Cardet ha 
sido arrestado, no por lo que le 
inventan desde la tiranía, sino 
por ser un hombre que ama la 
libertad, para él y para todos los 
cubanos. 

Un domingo en la Prisión Pro-
vincial de Holguín, es tan tétri-
co, triste y doloroso como lo es 
un lunes o cualquier dia alli y en 
todas las prisiones de Cuba. Car-
det estará en la celda, tendrá un 
colchón apestoso, como todo ese 
ambiente, comerá a las 11 am y 
a las 4 pm una mínima ración 

Un domingo en la celda de Eduardo Por: 
Tony Díaz, Secretario General del MCL

Foto: archivo Somos Liberación

sípido, que solo se puede tragar 
por el hambre que se padece. Sus 
interlocutores, en su mayoría, 
carcelarios permanentes, hom-
bres víctimas de la falta de opor-
tunidad y el desastre social que 
es el comunismo, en algunos de 
estos habrá confiado la policía 
política la vigilancia y hasta el 
acoso al Dr Cardet. 

A Cardet, su captores hoy lo con-
tarán dos o 3 veces en el llamado 
” recuento”.Sobre las 5pm Car-
det, quizás, pueda bañarse y acu-
mular, del amarillento líquido 2 
o 3 pomos para tomar. La noche 
llegará lentamente y a las 10 pm 
le diran al Dr que hay que dor-
mir, en medio de aquel cemen-
terio de hombres vivos y con un 
calor de casi 40 grados aunque 
estemos en Diciembre. 

Quizás el día haya contado con 
alguna reyerta entre presos so-
focada a toda violencia por los 
militares armados de cabillas o 
bates de béisbol o tal vez, algún 
que otro reo se haya auto agre-
dido, para pasar unos días en la 
enfermería en las afueras de ” 
Gola” castrista.
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Oswaldo Payá Sardiñas cumpli-
ría hoy 65 años de edad. Pero la 
dictadura cubana lo asesinó. Se 
había convertido en la auténtica 
piedra en su zapato.

En 1988 fundó el Movimiento 
Cristiano Liberación (MCL), 
organización inspirada en el 
mensaje liberador de los Evan-
gelios y en los principios del 
Humanismo Cristiano, desde 
el que desarrolló toda su activi-
dad política y que dirigió hasta 
su asesinato. Oswaldo articuló 
un movimiento cívico que logró, 
pese a la represión y los intentos 
de infiltración y tergiversación, 
recolectar la firma de más de 
35000 ciudadanos cubanos con 
derecho al voto apoyando el 
Proyecto Varela, que solicita 
a la Asamblea Nacional la ce-
lebración de un referendo para 
que el pueblo cubano decida en 
las urnas si quiere o no que las 

Oswaldo Payá = MCL
 Por: Minervo Chil  MCL, Miami

lo que cuento, no es obra de la 
imaginación ni me lo ha escrito 
el Dr Cardet, no, lo que cuento lo 
viví. Lo viví en esa misma infra-
humana prisión en el año 2003. 
Allí, en la Prisión de Holguin 
donde hoy confinan a Cardet, in-
ició su última huelga de hambre 
el mártir Orlando Zapata, allí 
están parte del equipo que con 
total impunidad, ejecutaron con 
alevosía su asesinato. Lo del pre-
sidio político cubano no es his-
toria sino presente, Ayer Chanes, 
Mustelier, Gustavo y una es-
tela de hombres y mujeres que 
trasaron un camino duro pero 
de dignidad, luego los Zapata, 
Juan Carlos, Pedro Arguelles. 
Angel Moya, Ivan Hernández y 
otros que inspirado en el camino 
trazado fueron baluartes de li-
bertad tras las rejas. 
Hoy son Cardet, Fortuni y mu-
chos otros que sufren en las 
cárceles comunista cubana. Por 
ellos, por los que iniciaron hace 
décadas ese calvario de gloria y 
por los que hoy continúan con la 
cruz del la injusta prisión escribo 
este post, para que nosotros, los 
que vivimos en libertad Llegue 
a Cardet, Fortuni y todos los 
presos políticos en la celdas, 
nuestro respeto y nuestra soli-
daridad

Foto: archivo Somos Liberación

leyes reconozcan su derecho a 
crear sus propias empresas, a ex-
presarse y asociarse libremente, 
a elegir y ser elegido a todos los 
cargos públicos, se decrete una 
amnistía para los presos políti-
cos y se convoque a elecciones 
democráticas.

Oswaldo fue nominado en varias 
ocasiones al Premio Nobel de la 
Paz. Desde el MCL denunció el 
cambio-fraude que la oligarquía 
político-militar que rige Cuba 
estaba implementando, para dar 
la apariencia de un cambio, que 
ha convertido a los comisarios en 
empresarios y a los dirigentes en 
gerentes, mientras la mayoría del 
pueblo ha seguido sumido en la 
miseria y sin derechos. Y lo más 
bochornoso, con la complacen-
cia y/o aceptación de la mayoría 
de la comunidad internacional.
Como no bastó asesinarlo física-
mente, todavía hoy tratan de 
aniquilar su legado. Pero el MCL 
sigue vivo y activo. En estos mo-
mentos se encuentra enfrascado 
en una campaña denominada 
¨Un cubano, un voto¨, donde 
se le plantea a la Asamblea Na-
cional, los requisitos mínimos 
indispensables, para que una 
nueva Ley Electoral sea consi-
derada legítima y justa. No solo 

se entregó en las oficinas de la 
Asamblea Nacional, sino que se 
está entregando, mano a mano, 
a cada uno de los diputados, 99 
hasta este momento.

Eduardo Cardet, actual Coordi-
nador Nacional del Movimiento 
Cristiano Liberación, fue sal-
vajemente golpeado frente a su 
esposa e hijos poco después de 
regresar de una visita a Miami, 
y lleva 3 meses encarcelado, a la 
espera de la farsa que haga oficial 
la condena que el regimen ya de-
cidió.

Pero pese a toda la represión, las 
intrigas y las traiciones, el Mov-
imiento Cristiano Liberación 
seguirá trabajando, contra vien-
to y marea, por la auténtica li-
beración de los individuos y la 
sociedad. El MCL seguirá fiel a 
los principios y valores sobre los 
que fue fundado. Y sobre todas 
las cosas, fue, es y seguirá siendo 
coherente con la vida, el accio-
nar y las enseñanzas de Oswaldo 
Payá, su fundador y guía. 

Ésa es la única manera de hon-
rarlo.

Minervo Lázaro Chil Siret
28 de Febrero de 2017
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75
Por: Regis Iglesias, Portavoz del MCL, ex prisionero de conciencia de la Prima-
vera de Cuba

75 solo es una cifra, un numero 
caprichoso sin mayor importan-
cia. Lo fundamental es la causa, 
la causa que 75, 75,000, 750,000 
o 13 millones de cubanos están 
llamados a defender coherente-
mente con dignidad, la causa de 
la libertad. Unos así lo han hecho 
así lo hacen y harán, otros no 
tanto, desde el inicio de la lucha 
por la libertad de nuestra patria.
Si a mí me preguntan hubiera 
preferido ser más útil a mi país 
trabajando por devolverle la so-
beranía al pueblo cubano, aun 
en medio de la precariedad en la 
que nos tocó por muchos años 
luchar, que significar esos siete 
años y medio una carga una des-
viación de la atención a lo funda-
mental que era y continua siendo 
el trabajo por esos cambios que 
Cuba necesita.

Esto se lo decía a mis compañeros 
de causa desde los primeros días 
en prisión cuando muchos pen-
saban que nuestro secuestro se-
ría el último clavo en el ataúd del 
comunismo en Cuba, cosa que 
me parecía ridícula.
Parece que el régimen pensaba 
igual cuando nos arrestó, parece 
que ellos si vieron un peligro no 
solo en la demanda en si que por 
primera vez mas de 10,000 cu-
banos hacían por sus derechos 
si no en la capacidad de aquel 
movimiento por el referendo que 
ya se esparcía por toda la isla e 
intentaba consolidar una míni-
ma base social capaz de desafiar 
al régimen.

Por eso nos secuestraron, por eso 
nos desterraron, por eso no nos 
reconocen el derecho a regresar 
y por eso asesinaron a Oswaldo 
y Harold.

Por eso es importante la causa de 
la mayoría de aquellos “75 pri-
sioneros de conciencia cubanos, 
No vino producto del valor testi-
monial y heroico de las personas 
involucradas como tal, vino del 
valor heroico de miles de cuba-

nos que por primera vez serena-
mente le decían a la tiranía que 
los cubanos queremos nuestros 
derechos, Vino de ese paso lib-
erador que trascendía lo indi-
vidual para convertirse en plural 
cuando los ciudadanos solidari-
os se unieron para defender sus 
derechos.

Lo importante no es el numero 
o el nombre con el que popular-
mente se conozca una causa sino 
la dignidad y el compromiso co-
herente de sus involucrados, Ser 
del Ejercito Libertador, haber 
participado de las luchas contra 
las dictaduras en la Cuba repu-
blicana o durante más de medio 

siglo contra la tiranía gansteril 
que ha sometido nuestro pueblo 
no te convierte en un santo. Da 
igual que hayas estado en Fer-
nando Po, El Morro, La Cabaña, 
Isla de Pinos, Atares, Kilo 8, 
Boniato, Agüica, el Combinado 
o simplemente tus huesos nunca 
hayn descansado en un calabozo, 
nada de esto te hace mejor per-
sona si en esos muros terribles o 
bajo el cielo abierto no cumpliste 
tu deber de proteger al pobre, al 
indefenso, consolar y compartir 
tu pan.

Lo que sí es Sagrada es la causa, 
la causa por la libertad de Cuba.
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MCL de Manatí Las Tunas y 
Los Alfonsítos, Holguín dan 
a conocer propuesta “Un cu-
bano, un voto”
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Alcalde de Miami Tomas Re-
galado apoya demanda Un 
Cubano, Un Voto y llama 
a solidaridad de otras ciu-
dades.

Foto: archivo Somos Liberación
En un video difundido por el 
Alcalde de Miami Tomas Re-
galado  expresó su apoyo a la 
iniciativo del MCL de reforma 
de la ley electoral “Un cubano , 
un voto· y ha hecho un llamado 
a alcaldes de otras ciudades del 
estado de Florida a solidarizarse 
con dicha iniciativa. El alcalde 
recibió el pasado noviembre a 
Regis Iglesias, Eduardo Cardet y 
Minervo Chil, de MCL

Martínoticias entrevista a 
Rosa Rodríguez MCL sobre 
entrega a diputados de pro-
puesta “Un cubano un voto”

MARTINOTICIAS

Foto: archivo Somos Liberación

“Un cubano, un voto”, iniciativa 
que aboga por una Ley Elec-
toral que garantice el derecho 
de todos los cubanos a elegir y 
ser elegidos.En entrevista con 
Radio Martí, Rosa Maria Rodri-
guez Gil, miembro del Consejo 
Coordinador del Movimiento 
Cristiano Liberación explicó de-
talles de la propuesta.

“La misiva tiene cinco propues-
tas, (entre ellas) que lo mismo 
los cubanos de dentro que de 
fuera tengan derecho al voto”, 
comentó. “Que el cubano que 
está aquí en Cuba pueda elegir 
quien quiere que lo gobierne y 
que acepten varios partidos”, 
añadió.Rodríguez dijo que la 
acción resulta una sorpresa a los 
destinatarios, cuyas secretarias 
son quienes en su mayoría reci-
ben el sobre con el nombre del 
funcionario en cuestión a quien 
va dirigida.

“Cuando abren el sobre es que 
ven lo que tiene adentro (el con-
tenido de) la carta”, explicó.La 
activista del MCL dijo también 
que a los funcionarios no les 
queda más remedio que recibir 
la correspondencia porque “es 
una demanda ciudadana”.

Foto: archivo Somos Liberación

“Pero mucha represión que ten-
emos. Ayer mismo me pusieron 
un papel por debajo de la puerta, 
porque a veces no dan ni la cara, 
me amenazaron que si yo seguía 
en actividades del movimiento 
que me atenga a las consecuen-
cias”, denunció. 21/12/2016

Reunión de MCL en Santiago 
de Cuba

Foto: archivo Somos Liberación

El Dr Eduardo Cardet coordi-
nador nacional del MCL acom-
pañado de Yordan Mariño líder 
del MCL en la provincia de Hol-
guin visitan la ciudad de Stgo. 
de Cuba donde se reunieron con 
Líderes del MCL en esta pro-
vincia para coordinar acciones 
para impulsar la propuesta UN 
CUBANO  UN VOTO por una 
Ley Electoral que garantice el 
derecho de todos los cubanos 
a elegir y ser elegidos. El en-
cuentro se desarrolló en un 
ambiente de cordialidad donde 
se debatieron todos los puntos 
del referido documento y se 
hizo un análisis de la situación 
económica, política y social 
que vive nuestro país. En el en-
cuentro estuvieron presentes los 
coodinadores en Stgo de Cuba. 
Eliecer Porto, Pablo Sanchez, 
Juan Carlos Pera y Ernesto 
Lopéz Matamoros  4/11/216

Miembros del movimiento cris-
tiano liberación de las locali-
dades Manatí, Las Tunas y  los 
Alfonsitos, Holguín nos reuni-
mos para dar a conocer el traba-
jo que estamos realizando en la 
entrega de la propuesta “Un cu-
bano un voto” a los diputados a 
la Asamblea Nacional del Poder 
Popular
Además exigimos al gobierno 
cubano la inmediata liberación 
doctor Eduardo Cardet Con-
cepción Coordinador nacional 
de nuestro movimiento injusta-
mente encarcelado el pasado día 
30 de noviembre 27/12/2016

http://www.martinoticias.com/pp/135933/ppt0.html
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Detenido Luis Trista Rod-
ríguez de MCL Buenaventura
Luis Trista Rodríguez activista 
del MCL en Buenaventura fue 
detenido durante el día 13 según 
informa Armando Peña miem-
bro del consejo coordinador del 
MCL 09/12/2016

A pesar de la represión MCL 
en Velasco, Holguín celebra 
el día de los DD.HH.

Foto:ACIPRENSA

A pesar de la rconstante 
represión contra el Movimiento 
Cristiano Liberación y el en-
carcelamineto del Coordinadro 
naciobnal Eduaardo Cardet en 
la localidad de Velasco varios  
miembros del MCL se reunieron 
con motivo del día internacional 
de  los Derechos Humanos.
 
¡Libertad para los presos políti-
cos!
¡Que se respete la voz y el dere-
cho de los cubanos!!  
10/12/2016

Amenazas y acoso de se-
guridad del estado a Yordan 
Mariño (MCL) y a su entorno

LA HABANA, 22/12/16(ACI) 
El Movimiento Cristiano Lib-
eración (MCL), denunció que 
Yordan Mariño, que se dedica a 
la agricultura y es el coordina-
dor provincial del MCL en Hol-
guín, está siendo amenazado y 
acosado debido a su labor opo-
sitora por parte del capitán de la 
Seguridad del Estado conocido 
como “Ramón”, el mismo que 
reprimió al Coordinador Na-
cional Eduardo Cardet, quien 
sigue encarcelado desde el 30 de 
noviembre.
En un audio difundido en el 
sitio web del MCL, Mariño de-
nunció que en la tarde del 20 de 
enero “recibí fuertes amenazas 
por el oficial de la Seguridad del 
Estado que está al frente de la lo-
calidad (de Velasco). Es capitán 
de la policía política, se hace lla-
mar Ramón”.

Foto: archivo Somos Liberación

MCL expone a congresistas 
EE.UU iniciativa UN CUBA-
NO UN VOTO y pide solidar-
idad con Cardet

Mariño, que en varias ocasiones 
ha informado sobre la situación 
de Cardet, indicó que el agente 
también amenaza a quienes tra-
bajan o le prestan alguna ayu-
da en el campo. Dijo que a un 
muchacho “lo amenazó que si 
seguía trabajando conmigo lo 
iba a encarcelar. También vi-
sitó a un vecino que es quien me 
presta el pozo de donde yo riego 
mi cultivo y lo amenazó” porque 
“a mí no me podía prestar nada”.
“Lleva varios días acosándome, 
amenazándome, provocándo-
me, le ha prohibido a todos los 
vecinos de aquí que me visiten, 
que hablen conmigo. Tengo un 
acoso permanente, contra mi 
familia, contra todas las per-
sonas que me rodean”, denun-
ció el joven, que en anteriores 
ocasiones ha sido arrestado por 
agentes del gobierno

Foto: archivo Somos Liberación

Varios líderes del MCL,Regis 
Iglesias, Jesús Mustafá y José 
Miguel Martínez se reunieron 
con los congresistas Ileana Ros-
Lehtinen  y Mario Días Balart
En el transcurso del cordial 
encuentro  el MCL les  pidió 
apoyo para exigir la liberación 
incondicional de Eduardo Car-
det. Además  le han presentaron 
la propuesta “Un Cubano Un 
voto” y teniendo en cuenta su 
expe-riencia como legisladores  
le expusieron el contenido de di-
cha iniciativa , así como  la cam-
paña de su  entrega en mano a 
diputados   de la A.N.  del Poder. 
Popular que realiza el MCL

Los congresistas demandarán 
la libertad de Cardet y coinci-
dieron con los líderes del MCL  
en que “primero son los dere-
chos”  y sobre  todo el derecho 
a elegir y ser elegidos de todos 
los cubanos (de dentro y fuera 
de la isla) en un ambiente de ga-
rantía y con  respeto a las liber-
tades.23/01/2017

Foto: archivo Somos Liberación

https://www.aciprensa.com/noticias/cuba-agente-que-reprimio-a-cardet-lanza-amenazas-contra-joven-dirigente-del-mcl-71398/
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Entrevistas de Informa-
tivosJBS a Michel Céspedes, 
representante del MCL en 
Costa Rica

ESPERANZA PARA MI-
GRANTES CUBANOS EN 
RUTA HACIA ESTADOS 
UNIDOS PUEDE ESTAR EN 
SER RECIBIDOS POR PAÍSES 
DONDE SE ENCUENTREN

La reciente supresión de la políti-
ca estadounidense de “pie seco, 
pie mojado”, que beneficiaba a 
los migrantes cubanos ingresa-
dos irregularmente a Estados 
Unidos, hace que la situación 
de esas personas, en la ruta que 
siguen hacia Estados Unidos, sea 
compleja, y su esperanza puede 
radicar en ser aceptados por 
los países donde se encuentren, 
planteó el dirigente opositor 
cubano Michel Céspedes Rod-
ríguez.
Esos cubanos abandonaron su 
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Médicos y otros profesion-
ales de la Salud piden liber-
tad para el Dr. Eduardo Car-
det

país de origen porque no en-
cuentran allí las oportunidades 
necesarias para su desarrollo 
personal, aseguró Céspedes, en 
diálogo con Informativo JBS, en 
San José, la capital de Costa Rica, 
donde representa al Movimiento 
Cristiano de Liberación (MCL).
Seguir leyendo en  JBS

DIRIGENTE OPOSITOR CU-
BANO: TRUMP NO ELIMI-
NARÁ SINO QUE CERRARÁ 
PORTILLOS DE LEY
El nuevo presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, posible-
mente no elimine la Ley de Ajuste 
Cubano (Cuban Adjustment 
Act, CAA) sino que le introduz-
ca modificaciones que corrijan 
los aspectos mediante los cuales 
quienes no son  migrantes por 
razones políticas se benefician 
de esa legislación, planteó el di-
rigente opositor cubano Michel 
Céspedes Rodríguez.

Ello coincidiría con la preocu-
pación sentida, al respecto, por 
la comunidad cubana estable-
cida en la sudoriental ciudad 
estadunidense de Miami, dijo 
Céspedes, representante del 
Movimiento Cristiano de Li-
beración (MCL) en Costa Rica, a 
Informativo JBS. 25/01/2017

El Dr. Eduardo  Cardet  Con-
cepción , médico de familia del 
pueblo  de Velasco, Holguín 
está encarcelado desde el 30 de 
noviembre acusado de un delito 
fabricado por el régimen cubano 
para evitar que continúe su tra-
bajo como Coordinador Na-
cional del Movimiento Cristiano  
Liberación reclamando los dere-
chos de todos los cubanos ( ver “ 
Un cubano, un voto”)

Durante su detención fue 
golpeado salvajemente, y poste-
riormente, ya esposado también 
fue  golpeado en los calabozos 
e incluso en la prisión agre-
dido por un criminal instigado 
por la policía. Su esposa la Dra. 
Yaimaris Vecino Leyva informa 
que  aún tiene secuelas  de tales 
golpizas, (calambres en manos, 
lesiones cervicales y  un hemato-
ma en el ojo que se ha calcificado 
y que ya es irreversible)

Tanto  el Dr. Cardet como su 
esposa son personas respetadas 
y  queridas en su pueblo, donde 
como buenos profesionales  se 
dedican con devoción a hacer  el 

bien a sus vecinos

Sin embargo, su familia está sien-
do acosada permanentemente 
por sicarios del régimen, di-
rectamente en su casa y también 
mediante  una obscena campaña 
difamatoria en internet

Te invitamos a que te sumes a 
nuestra justa petición de libertad 
de para nuestro colega  el Doc-
tor Cardet y a solidarizarte con 
su familia

Puedes sumarte a esta petición  
firmando  en :
 http://www.citizengo.org/
hazteoir/44291-medicos-y-
otros-profesionales-salud-pi-
den-libertad-para-dr-eduardo-
cardet

O escribiendo a
 info@oswaldopaya.org

Dr. Oscar Payá  Sardiñas, médico 
cubano  ( España)
Dr. Antonio Guedes Sánchez , 
médico cubano  ( España)
Dr. Andrés Adolis Chacón. Mé-
dico cubano (Estados Unidos)
Dr. Marcelo Cano. Médico cu-
bano (Estados Unidos)
Dra. Gádor Joya Verde.  Médico 
Española

http://informativojbs.com/michel-cespedes-esperanza-para-migrantes-cubanos-en-ruta-hacia-estados-unidos-puede-estar-en-ser-recibidos-por-paises-donde-se-encuentren/
http://informativojbs.com/michel-cespedes-esperanza-para-migrantes-cubanos-en-ruta-hacia-estados-unidos-puede-estar-en-ser-recibidos-por-paises-donde-se-encuentren/
http://www.citizengo.org/hazteoir/44291-medicos-y-otros-profesionales-salud-piden-libertad-para-dr-eduardo-cardet
http://www.citizengo.org/hazteoir/44291-medicos-y-otros-profesionales-salud-piden-libertad-para-dr-eduardo-cardet
http://www.citizengo.org/hazteoir/44291-medicos-y-otros-profesionales-salud-piden-libertad-para-dr-eduardo-cardet
http://www.citizengo.org/hazteoir/44291-medicos-y-otros-profesionales-salud-piden-libertad-para-dr-eduardo-cardet
http://www.citizengo.org/hazteoir/44291-medicos-y-otros-profesionales-salud-piden-libertad-para-dr-eduardo-cardet
http://www.citizengo.org/hazteoir/44291-medicos-y-otros-profesionales-salud-piden-libertad-para-dr-eduardo-cardet
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Detienen a Yandier García 
de MCL Manatí, Las Tunas
El joven miembro del Movimien-
to Cristiano Liberación Yandier 
García Labrada de Manatí Las 
Tunas fue detenido hoy a las 7 
am de camino a su trabajo.

La seguridad del estado le re-
tuvo durante varias horas y le 
amenazó con llevarle a la prision 
de El Típico si continúa con su 
actividad dentro del MCL como 
por ejemplo la promoción de la 
iniciativa “Un cubano, un voto”  
( que el MCL entregó a diputa-
dos de esa localidad)Las ame-
nazas las hicieron extensivas ha-
cia otros activistas del MCL
http : / /w w w.mar t inot ic i as .

Respaldo internacional al 
referendo del Proyecto Var-
ela (IDC)
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RESOLUCIÓN SOBRE CUBA
Considerando el derecho recon-
ocido en el artículo 1 de la actual 
Constitución de la República de 
Cuba que anuncia el derecho a la 
libertad política, en su Artículo 
3 que la soberanía reside en el 
pueblo y este dimana todo el 
poder del Estado y el Artículo 

88 inciso g que permite a más 
de 10,000 ciudadanos con dere-
cho al voto, hacer y presentar a 
la Asamblea Nacional del Poder 
Popular iniciativa de leyes.

Recordando que desde 2002 más 
de 35,000 ciudadanos cubanos 
han demandado legalmente, am-
parados en estos derechos recon-
ocidos por la Constitución cuba-
na, se convoque a un Referendo 
para que se garanticen la liber-
tad de expresión y asociación, 
las libertades económicas, se 
debata y apruebe una nueva ley 
electoral, se liberen a todos los 
prisioneros políticos y celebren 
elecciones libres y plurales luego 
de efectuado el Referendo

Constatando que es el deseo 
de todos los cubanos el tener el 
derecho a entrar y salir libre-
mente de su propio país.

Ahora que tanto Europa y Esta-
dos Unidos parecen normalizar 
sus relaciones económicas y 
diplomáticas con el régimen cu-
bano: que desaparecen del en-
tramado la amenaza de injeren-
cias y presiones desde el exterior, 
el pueblo cubano también tiene 
el derecho de elegir su destino en 
medio de un ambiente de liber-

tades y derechos que las autori-
dades cubanas no parecen dis-
puestas a garantizar.

A IDC, que aboga por la democ-
racia y autodeterminación de 
cada pueblo y nación, llamamos 
a encabezar la campaña inter-
nacional solidaria que acom-
pañe la demanda y la aspiración 
de los cubanos oprimidos por el 
régimen imperante en Cuba, ha-
ciendo público su respaldo a que 
se celebre un Referendo para que 
de la ley a la Ley ordenadamente 
se garanticen todos los derechos 
a todos los cubanos y se cele-
bren elecciones libres y plurales 
monitoreadas por observadores 
imparciales no más allá de 2018, 
fecha en que el General Raúl 
Castro anuncio públicamente 
no se presentaría más a la reelec-
ción por la Asamblea Nacional al 
cargo de Presidente del Consejo 
de Estado y de Ministros.

En 2016 el régimen afirma se 
aprobara una nueva ley electoral, 
pero esta no garantizara el dere-
cho al pluralismo político ni la 
diversidad sino que pretenderá 
adaptarse a una pseudo apertura 
donde la casta que ha ostentado 
el poder pueda continuar con su 
hegemonía sobre el resto de la 

sociedad. El Referendo pues, co-
bra mayor importancia para no-
sotros pues la decisión soberana 
del pueblo y no el pacto entre 
poderosos, será quien ponga fin 
al control de del General Raúl 
Castro y el Partido Comunista, el 
fin del unipartidismo o un mul-
tipartidismo bajo control, termi-
nara con la falta de libertades de 
los cubanos.

En ese momento deben ya estar 
garantizados todos los derechos 
antes anunciados y demandados 
legalmente por miles de cubanos 
y derogadas todas las leyes que 
impiden o dificultan el libre ejer-
cicio de las libertades individu-
ales y colectivas en vigor. Ese 
debe ser el momento definitivo 
para que los reales cambios a que 
aspiran los cubanos marquen 
una nueva etapa de libertad y 
reconciliación para los hijos de 
Cuba. 

Foto: agencias

http://www.martinoticias.com/a/139167.html
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Detienen y registran domi-
cilio de Irán Almaguer de 
MCL San Andrés

Foto: archivo Somos Liberación
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Foto: archivo Somos Liberación

MARTINOTICIAS
Detienen a Irán Almaguer  de 
MCL  hoy al llegar a la iglesia de 
San Andrés varios oficiales de la 
Policía  le llevaron  a registrarle 
la casa. Le dije le llevaron a Hol-
guín donde le multaron con 800 
pesos por tener “documentos 
contrarrevolucionarios” (es decir 
memorias USB  y CDs  de inicia-
tivas de MCL que sonpúblicas) 
Después de ser amenazado fue 
abandonado en un lugar apar-
tado en las afueras de Holguín. 
La scomo el Proyecto Varela, 
Proyecto Heredia , El Camino el 
pueblo o ” Un cubano,un voto” 
además de ser pacíficas  el MCL 
las realiza públicamente, incluso 
entregandolas en las dependen-
cias del gobierno y en mano a los 
diputados como es el caso de Un 
cubano, un voto” 06/02/2017

Movimiento Cristiano Libe-
ración en 18 Congreso del 
Partido Popular

MARTINOTICIAS
Carlos Payá representante en 
España ante los compromisarios 
de la ponencia de asuntos Inter-
nacionales expuso la situación 
del preso de conciencia Eduar-
do Cardet y pidió apoyo para su 
liberación.

Durante la comparecencia de 
escucho un mensaje de la esposa 
de Eduardo, Yaimaris Vecino en 
la que agradeció la solidaridad 
del Partido Popular

El Secretario de Relaciones In-
ternacionales el Partido Popu-
lar, José Ramón García-Hernán-
dez conversó brevemente con 
esposa de Eduardo Cardet Con-
cepcion, Yaimaris Vecino  y le 
transmitió su  apoyo y solidari-
dad

Foto: archivo Somos Liberación

Por la tarde Regis Iglesias y Car-
los Payá participaron junto a 
opositores venezolanos en una 
charla con invitados interna-
cionales 11/02/2017
Yordan Mariño (MCL) sobre 
juicio a Cardet: ”Mucha gen-
te está dispuesta a defend-
erlo”

Foto: archivo Somos Liberación
“El juicio está previsto para el 
lunes 20 de febrero pero no hay 
nada seguro pues el tribunal de 
Velasco solo trabaja los martes y 
jueves”

“Las calles se van llenar de per-
sonas que van a defender  a 
Eduardo (amigos,  sociedad ci-

vil y miembros del  MCL)”
“La seguridad del estado y la fis-
calía van a quedar en ridículo, la 
gente esta dispuesta defenderlo,  
lo que han hecho con nuestro  
coordinador nacional es una 
violación de los  derechos hu-
manos “ 14/07/2017
Desde Holguín MCL denun-
cia que fiscalía usa a esbirros 
de brigadas de respuesta 
rápida como testigos contra 
Cardet
Denuncia MCL a la policía 
política y a la fiscalía por uti-
lizar miembros de la brigada de 
la respuesta rápida como testi-
gos contra nuestro Cordinador  
Nacional Eduardo Cardet. Estos 
señores son Eddit Serafín Fer-
raz Pérez, residente de Camino 
del Uso Velasco, a 2 km del po-
blado, trabaja en comercio. El 
mismo ha participado en dife-
rentes actos de repudio, y ten-
emos evidencia de esto, Eddit 
Bruzón Ramírez, reside en calle 
19 reparto Varón Velasco actor 
de golpizas a afiliados del MCL, 
Roberto Leyva Hernández com-
batiente ,presidente de la coo-
perativa 24 de mayo del Recreo 
Velasco, reside en La Aguada 
de Los Mariňos a 3 km del po-
blado de Velasco, por parte de la 

http://www.oswaldopaya.org/es/2017/02/06/detienen-y-registran-domicilio-de-iran-almaguer-de-mcl-san-andres/
http://www.martinoticias.com/a/cuba-disidentes-eduardo-cardet-partido-popular-espanol-/139263.html
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policía política los 4 que parti-
ciparon en el acto de detención 
violenta solamente van com-
parecer 3 como testigos. Aquí se 
demuestra una vez más que esto 
ha sido una causa fabricada. 
Libertad y Vida MCL.
15/02/2017
Rosa Rodríguez MCL Haba-
na detenida en dos ocasiones 
eguidas
Rosa Rodríguez miembro con-
sejo coordinador del MCL de-
tenida después de reunión en 
embajada de España.
Rosa Rodríguez fue detenida 
durante dos días el martes 6 de 
febrero, ( el día antes se había 
reunido con funcionarios de la 
embajada británica española)
La policía le acusa de repartir 
panfletos de una organización 
ajena a MCL.

Rosa le preguntó a policía su en 
esos panfletos aparecía el nom-
bre de MCL.
“No, le contestaron.”
Pues cuando ustedes vean algún 
documento de MCL pueden 
preguntarme, pero no me mez-
clen con organizaciones o per-
sonas que nada tienen que ver 
con MCL
 15/02/2017

El 20 de febrero después de ser 
detenida  cuando  iba a viajar 
hacia Holguín, Rosa María Rod-
ríguez  miembro del consejo 
coordinador del MCL fue lle-
vada  auna casa apartada y allí 
recibió amenazas de la seguri-
dad del estado  por su actividad 
opositora
Le advirtieron  que n iban  a 
permitir desplazamientos ni la 
continuación de la actividad 
opositora  y que iba a sufrir con-
secuencias aún peores de las que 
está soportando el coordinador 
nacional el MCL Eduardo Car-
det (actualmente en prisión)

Posteriormente ya de noche fue 
abandonada en un lugar apar-
tado,  muy lejos de su casa

Foto: archivo Somos Liberación

Recuerdan a Oswaldo Payá 
en Glorieta de Madrid que 
lleva su nombre

Foto: archivo Somos Liberación
El MCL, hermanos y amigos 
rindieron hoy homenaje a El 
Oswaldo Payá en la glorieta de 
Madrid que lleva su nombre, 
colocando un ramo de flores en 
uno de los carteles que  la señali-
zan.
Oswaldo Payá fundador y líder 
del Movimiento Cristiano Lib-
eración nació en La Habana el 
29 de febrero de 1952
La glorieta está situada en el dis-
trito de Hortaleza en la conflu-
encia de la Carretera de Canillas 
con la calle de los  Emigrantes
26/02/2016

Foto: Callejero Madrid

Mario Díaz-Balart con-
gresista (R): Encomiando 
las actividades de la MCL  y 
otros para llevar la libertad a 
Cubalibertad a CUBA

En la foto Tony Díaz Secretario 
General del MCL y José Miguel 
Martínez miembro del consejo co-
ordinador del MCL reciben el docu-
mento en la oficina del Congresista
.
Martes, 07 de febrero 2017
El Sr. Díaz-Balart. Sr. Presiden-
te, me levanto hoy encomiar 
las actividades del Movimien-
to Cristiano de Liberación de 
Cuba, que trabaja para llevar 
la libertad, la democracia y el 
estado de derecho para Cuba. 
El  movimiento fue fundado 
por el fines de Oswaldo Payá, 
un activista que luchó valiente-
mente para llevar libertad de 
Cuba hasta su muerte a ma-
nos del régimen de Castro en2 
012.Hoy en día, otro activista y 

Foto: archivo Somos Liberación
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líder del MCL, Eduardo Car-
det, permanece preso en Hol-
guín por el simple hecho
oponerse al totalitarismo 
de la dictadura de Castro. 
Él fue detenido en noviem-
bre de 2016 y se enfrenta a 
una condena de quince años

Detienen a miembros de 
MCL para evitar asistan a 
juicio en Gibara contra Ed-
uardo Cardet
Varios miembros del MCL 
fueron detenidos ayer para evi-
tar que llegaran a Gibara donde 
tuvo lugar el juicio contra Eduar-
do Cardet Concepcion.Fueron 
detenidos los activista Agustin 
Delgado, Edilberto Mulet, Juan 
Carlos Almaguer, Iran Labrada 
, Marcial Angel Pupo  y Geli. A.
En Santiago de Cuba un grupo 
de activistas de MCL protestaron  
de forma pacífica frente al tri-
bunal provincial, aunque hubo 
presencia de los órganos repre-
sivo no hubieron detenciones
Representación de Unión 
Europea y diplomáticos de 
países de la UE se reúnen con 
el MCL en La Habana
El 23 de marzo Rosa María Rod-
ríguez, miembro del Consejo 
Coordinador MCL sotuvo unan 

reunión con la representación 
de  la Unión Europea en  Cuba 
así como con representantes 
diplomáticos de todas las emba-
jadas de la UE  en La Habana

Durante el encuentro,  la líder 
del MCL  expuso el trabajo que 
desarrolla el MCL para un cam-
bio pacífico en la isla  siguiendo  
el legado  de nuestro fundador y 
nuestro guía, Oswaldo Payá. En 
especial se trató la  propuesta de 
reforma de la ley electoral  “Un 
cubano, un voto” que ha presen-
tado el MCL  y que ya ha sido 
entregada  a casi 100 diputados 
a la Asamblea Nacional el Poder 
Popular.También  expuso la sit-
uación de nuestro  Coordinador  
Nacional Eduardo Cardet, que 
ha sido condenado a 3 de cárcel  
en un juicio con pruebas fabrica-
das  por el régimen.
Misa en recuerdo de Oswal-
do Payá en Stgo. de Cuba

Activistas MCL asisten a misa 
en homenaje a Oswaldo Paya en 
Stgo de Cuba. 01/3/2016

Foto: archivo Somos Liberación
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Oración esperanzada
Por: Antonio Martín Cepero

Foto: archivo Somos Liberación

A mi hermano Regis Iglesias 
Ramírez

Olvidaremos las heridas 
de quienes nos arrebataron los 
sueños
y nos hicieron extrañar nuestros 
deseos
de poder regresar algún día.
Nadie nos dijo que fuera fácil
y menos que llegará pronto.
Conjugamos la espera
con la paciencia sosegada
que la nada nos regaló.
Dejamos nuestro hogar
para comenzar el exilio.
Los hermanos nos abrieron sus 
casas
y sus esperanzas junto a las nues-
tras
apaciguaron nuestra desesper-
ación.
Sabemos que aún quedan
años devastadores por vivir
y para regresar a nuestro hogar.

Sé que Eduardo Cardet aún sufre
la incomprensión que el mundo 
calla.
Sé que la sombra que empaña
nuestra esperanza es aún larga,
mientras el tirano sigue viviendo
su oprobiosa y sanguinaria her-
encia.
Nada nos queda salvo
nuestro silenciado grito
que la opulenta Europa acalla.
Esperanzados en la nueva era
que vivirá nuestra tierra herma-
na,
esperamos que no nos olviden.
Atrás quedaron los años de la 
traición.
Renace un nuevo tiempo que for-
zará
a los adorados dictadores a abdi-
car
y dar paso a la esperada prima-
vera
en nuestra siempre añorada tier-
ra.
Allí nos reencontraremos mi her-
mano.

Foto: archivo Somos Liberación
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Propuesta Un Cubano, Un Voto: Por una Ley Electoral que garantice el 
derecho de todos los cubanos a elegir y ser elegidos
1) Que la ciudadanía es la relación jurídica entre el Estado de un país y sus ciudadanos. La ciudadanía 
por nacimiento, no se pierde por vivir en el territorio de otro Estado. La ciudadanía es un derecho 
subjetivo que ni las leyes ni el gobierno pueden derogar. Bajo estos conceptos el Estado cubano exige a 
los cubanos en el exterior la tenencia del pasaporte cubano para poder regresar a su patria. Esa relación 
jurídica entre Estado y ciudadano tiene por tanto que garantizar y no puede excluir los derechos políti-
cos tanto activos como pasivos de los interesados a ejercerlo. Por tanto, la nueva ley electoral debe 
devolver a todos los cubanos por nacimiento que residen fuera de la Isla su derecho pasivo de sufragio 
(voto) y prescribir los plazos de residencia estable y permanente en Cuba, a cumplir, por los ciudadanos 
cubanos por nacimiento residentes en el exterior interesados en ejercer su derecho activo.
2) Que para la nominación y elección de puestos de representación popular la nueva ley debe cumplir 
los siguientes requisitos:
A) Que los aspirantes a los puestos de representación deben  residir de forma estable y permanente en 
la localidad que pretenden representar.
B)Que los aspirantes a candidatos de los diferentes puestos de representación deben ser nominados 
únicamente por un por ciento razonable de los ciudadanos con derecho al voto de la localidad, que 
lo expresaran mediante su firma y sus datos de identidad personal. Esta gestión corresponderá a los 
aspirantes y el equipo que pueda formar, excluyendo de la misma a todas las instancias oficiales o que 
sean financiadas por el gobierno.
C) Que cada puesto en disputa pueda contar con la participación de varios candidatos que aparecerán 
el día del sufragio en la boleta electoral.
D) Que los candidatos nominados puedan realizar su campaña de propuesta ante sus electores, usando 
los espacios públicos así como a través de los medios de difusión masiva que son propiedad social, 
garantizándose la igualdad de derechos al acceso de los mismos.3) Que los miembros activos de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias o el Ministerio del Interior representan Instituciones al servicio de 
toda la Nación y su función es defender la integridad de la Nación y la soberanía nacional por lo que 
no deberán participar en el proceso electoral como aspirantes aunque sí como votantes, reservándoles 
además la responsabilidad de garantizar el orden y el respeto a la decisión soberana del pueblo.
4) Que los aspirantes a presidente y vice presidente del Consejo de Estado, sean nominados por un por 
ciento razonable de los ciudadanos cubanos con derecho al voto, que lo expresaran mediante su firma 
y datos de identidad personal. Que la elección para Presidente y Vice Presidentes del Consejo de Estado 
debe ser de manera directa y secreta por el voto de los ciudadanos cubanos con derecho. En el caso de 
la elección de presidente y vice presidente del Consejo de Estado, de manera directa y secreta no debe 
representar ninguna contradicción constitucional el no ceñimiento de esta facultad de la Asamblea 
Nacional pues la misma será confiada al pueblo quien según la propia Constitución faculta como el 
soberano de quien ” dimana todo el poder de Estado.
5) De igual manera, instamos a los Legisladores a que en el momento que se debata una necesaria 
nueva Ley de Asociaciones que garantice de manera más completa de participación democrática de to-
dos los sectores de la sociedad cubana Que sea reconocida y legalizada, en la ley y en la práctica, la ex-
istencia de varios partidos que sean expresión de la diversidad política de nuestro país, donde cada uno 
desarrolle su respectivo programa de gobierno que asegure el bienestar integral de todos los cubanos.
¡Libertad y Vida!
¡Todos Cubanos, Todos Hermanos y Ahora la Libertad!
A nombre del Movimiento Cristiano Liberación; Consejo Coordinador Movimiento Cristiano Lib-
eración Armando Peña Guzmán Juan Felipe Medina Díaz Rosa María Rodríguez Gil Ernesto Martini 
Fonseca José Miguel Martínez Hernández Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional Tony 
Díaz Sánchez, Secretario General Regis Iglesias Ramírez, Portavoz
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Foto: Agencias
El equipo de Estados Unidos 
salió victorioso en la cuarta 
edición del World Baseball Clas-
sic, torneo que junto a la llamada 
Liga de la Toronja y la Liga del 
Cactus componen un circuito de 
pre temporada primaveral  en los 
que jugadores de Grandes Ligas 
y otras ligas menores aceitan sus 
armas de cara a los próximos seis 
meses de competición.

El seleccionado de jugadores cu-
banos activos en la Serie Nacion-
al de la isla fue eliminado esta 
vez en Segunda Ronda, luego de 
que Japón, Israel y Holanda le 
encajaran sendas derrotas 11x6, 
4x1 y 14x1 respectivamente.

La final fue disputada por Esta-
dos Unidos, a la postre flamante 
Campeón y Puerto Rico, quien 
alcanzo la segunda posición de-
jando atrás a teams como Japón, 
Holanda, Venezuela, México y 

Estados Unidos Campeón del Clásico 2017

Dominicana.  Los líderes indi-
viduales del Torneo resultaron 
Esteban Quiroz (Mex) con un 
promedio ofensivo de 800, en 
jonrones el holandés Wladimir 
Balentien saco 4 pelotas del te-
rreno y remolcó 12 para casa, 
líder en ambos departamentos. 
Los lanzadores con mejores re-
sultados fueron Danny Duffy 
(USA) y Seth Lugo (PR) ambos 
con 2-0 ganados y perdidos, 
el israelí Zeith, el dominicano 
Betances, Blackley por Australia 
y Lahera por Cuba  lanzaron para 
0,00 de efectividad y los japone-
ses Senga y Sugano propinaron 
16 ponches cada uno. Marcus 
Stroman lanzador de Estados 
Unidos fue nombrado MVP (Ju-
gador Mas Valioso) del Torneo.
En las anteriores ediciones del 
Clásico Mundial de Beisbol se 
alzaron con la victoria Japón, 
2006, 2009 y Republica Domini-
cana 2013.
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