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Artículos, publicaciones, audiovisuales
1- Boletín Especial XXVI Aniversario MCL
2-Gobierno cubano mantiene política de acoso a padres del vocero del
MCL. Por Eduardo Berdejo

http://www.oswaldopaya.org/es/2014/09/05/gobierno-cubanomantiene-politica-de-acoso-a-padres-del-vocero-del-mcl-por-eduardo-berdejo/
https://www.aciprensa.com/noticias/gobierno-cubano-mantiene-politica-de-acoso-apadres-del-vocero-del-mcl-21307/
LA HABANA, 04 Sep. 14 / 05:38 pm (ACI/EWTN Noticias).- Regis Iglesias, vocero del
Movimiento Cristiano Liberación (MCL), denunció que el régimen comunista mantiene
sobre sus padres y amigos una vigilancia constante, “pese a que llevo cuatro años
desterrado” en España.
En declaraciones a ACI Prensa, Iglesias señaló que si bien hasta el momento no ha
habido “ningún contacto verbal o agresivo”, en ocasiones “se han dado algún que otro
incidente menor”. “La amenaza –indicó-, está en dejarles ver que les están siguiendo o
vigilando”.
Explicó que “el seguimiento visible no es todos los días si no en días que ellos (el
Gobierno), deciden que sea así”. Iglesias señaló que el día que sus padres iban a
viajar a Madrid (España), los agentes cubanos “les siguieron visiblemente hasta que
fueron a pasar la barrera de la aduana”.
“A varios amigos y amigas mías que van a mi casa a visitarles les han llegado a
seguir. La más reciente, una amiga que desde Europa les visito hace unas semanas,
luego de ir a mi casa le estuvieron siguiendo a ella todo el tiempo cuando salía sola
por La Habana. A ella también la siguieron hasta el aeropuerto”, denunció el vocero
del MCL, quien fue uno de los 75 opositores encarcelados durante la Primavera Negra
de 2003.
En 2010 Iglesias fue excarcelado –junto con otros disidentes-, tras las conversaciones
entre el régimen comunista, la Iglesia y el Gobierno español; tras lo cual fue exiliado a
España.

Hace unos meses presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores español una
solicitud para retornar a Cuba. “Las gestiones que hice ante el Ministerio de Asuntos
Exteriores español, que fueron quienes gestionaron mi salida de prisión para venir a
España, no he tenido hasta el momento ninguna respuesta ni en un sentido ni en el
otro. Espero en el transcurso de lo que queda de año se defina más el asunto”, indicó.
Continúan las detenciones
En su cuenta de Facebook, el MCL denunció este 29 de agosto que la Seguridad del
Estado amenazó al activista Ibars González “con matarlo igual que a Oswaldo Payá”.
“Te vamos a hacer lo mismo que le hicimos a Oswaldo Payá”, fue la amenaza del
oficial Roque en Quemado de Gúines contra González, “a quien detuvieron y
esposaron” en su vivienda.
Asimismo, el 23 de agosto el movimiento fundado por Oswaldo Payá denunció los
acosos de la policía política cubana contra sus miembros en Santiago de Cuba.
Ese día “los Coordinadores del MCL en la mayor ciudad del oriente de Cuba, Juan
Carlos Pera Vázquez y Mayda Labaut, fueron citados hoy para la Unidad de Micro 9
ante el Oficial de la Seguridad del Estado nombrado Lázaro”, el mismo “que amenazó
y prohibió” en julio a varios activistas en Bayamo a realizar una actividad por el
segundo aniversario de la muerte de Paya y Harold Cepero.
Publicado: 5 Septiembre 2014

3-Revista SOMOS LIBERACION nº 9
http://www.oswaldopaya.org/es/2014/09/08/revista-somos-liberacion-n%C2%BA-9/

Publicado: 8 Septiembre 2014

4-DETENCIÓN Y REPRESALIAS CONTRA MIEMBRO MCL EN SANTIAGO
DE CUBA.

http://www.oswaldopaya.org/es/2014/09/10/detencion-y-represalias-contra-miembromcl-en-santiago-de-cuba/
Ermis Carbonell, miembro del MCL en Santiago de Cuba fue detenido el día 8 de
septiembre , liberado el día 9 pero citado a declarar hoy día 10 por la seguridad del
estado. Ermis había protestado a la puertas del Hospital Oncológico donde está
terminando estudios de radiología. Para concluir dichos estudios le exigen vinculación
laboral con dicho centro, pero la dirección alega que esa es una decisión de la
Seguridad del Estado, que durante su detención alegaron que su pertenencia al MCL y
su activa participación en la recogida de firmas de Proyecto Varela y Proyecto Heredia
constituyen un impedimento para poder trabajar en el Hospital. Además, informa Ermis
que una “compañera” de estudios era en realidad una agente de la S.E. encargada de
informar sobre él.
Publicado: 10 Septiembre 2014

5-ACIPRENSA: Lanzan campaña en rechazo de concierto en templo
católico

http://www.oswaldopaya.org/es/2014/09/12/aciprensa-lanzan-campana-en-rechazo-deconcierto-en-templo-catolico/
https://www.aciprensa.com/noticias/cuba-lanzan-campana-en-rechazo-de-conciertoen-templo-catolico68967/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+notici
asaci+%28Noticias+de+ACI+Prensa%29
http://www.citizengo.org/es/11413-disculpas-por-utilizar-un-templo-para-unconcierto?tc=fb&tcid=6654972
LA HABANA, 12 Sep. 14 / 08:16 pm (ACI/EWTN Noticias).- El pasado 8 de
septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la iglesia de La Habana
dedicada a esta advocación fue escenario de algo insólito: El altar fue usado como
escenario para que el cantante cubano Descemer Bueno entonara su canción
“Bailando”, cuyo coro expresa “Yo quiero pasar contigo una noche loca con tremenda
nota”.
Por ello, a través de la plataforma CitizenGO se ha lanzado una campaña para recoger
firmas y exigirle a Descemer Bueno -afín al régimen comunista- que se disculpe
porque “la Iglesia es un lugar de culto y adoración, no de conciertos de pasión
descontrolada”.

La iniciativa ha sido lanzada a título personal por Regis Iglesias, exprisionero de
conciencia del grupo de los 75 disidentes detenidos en la Primavera Negra de 2003.
Actualmente reside exiliado en España.
“Nunca había ocurrido algo así. Sucedió el pasado 8 de septiembre, festividad de la
Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. Iglesia de la Caridad, pleno centro de La
Habana. Un grupo de mariachis cubanos suben al altar y delante del Santísimo
empiezan una conga carnavalesca que entre otras cosas dice: ‘Yo quiero pasar
contigo una noche loca con tremenda nota’”.
“Obviamente ‘Bailando’ no es la canción más adecuada para una Iglesia. ¿Quién le
‘metió un gol’ al párroco y/o al obispo? Escribe al cantante y muéstrale tu oposición”,
expresa en la iniciativa.
En declaraciones a ACI Prensa, Regis Iglesias dijo que ese día “al parecer luego de
cantar las mañanitas a la Virgen, tradición que proviene de México y en los últimos
años se ha adoptado en Cuba –donde siempre cantábamos el ‘Virgen Mambisa’-, fue
invitado el cantante de moda Descemer Bueno”.
“No estoy seguro de que haya sido algo premeditado por el párroco, aunque el grupo
‘mariachi’ parecía haber tenido ensayado ya el número ‘Bailando’ y todo fluyó como si
hubiera sido acordado con antelación. Repito que no estoy seguro si con la
autorización del párroco de la iglesia De la Caridad”, señaló.
“El hecho es que todos tenían expresión de satisfacción y nadie impidió que una
canción así se coreara en el templo. Es un hecho insólito que nunca había ocurrido en
un templo. En el pasado el régimen acostumbraba organizar actividades ‘culturales’ y
de ‘recreación’ justo al lado de los templos en el preciso momento que se celebraban
Misas, ahora al parecer ya han decidido con éxito esta vez hacer este tipo de ‘eventos’
dentro de los propios templos sin que al parecer nadie se escandalice”.
“La iglesia donde ocurrieron estos lamentables sucesos fue nada más y nada menos
que la Parroquia de Nuestra Señora de la Caridad, Santuario Diocesano de Occidente
el Día 8 de septiembre, festividad de la Virgen”, expresó.
Para firmar y expresar su rechazo puede ingresar a http://www.citizengo.org/es/11413disculpas-por-utilizar-un-templo-para-un-concierto?tc=fb&tcid=6654972
Publicado: 12 Septiembre 2014

6-Hostigan a activista del MCL en Holguín. por Werlando Leyva (MCL, San
Andrés, Holguín)

http://www.oswaldopaya.org/es/2014/09/12/hostigan-a-activista-del-mcl-en-holguinpor-werlando-leyva-mcl-san-andres-holguin/
Wilmer Escalona Molina es miembro del Movimiento Cristiano Liberación, campesino,
hostigado por el Partido Comunista y la Empresa Cultivos Varios de la Agricultura.
Estas instituciones represivas persiguen el fin de que Escalona Molina asuma un plan
de producción sin recibir ningún tipo de recursos, y con la presión de quitarle las
tierras.
Desde el año 2005 el gobierno debía indemnizarle una suma de 6000 pesos moneda
nacional por la pérdida de animales en producción.
De esta forma somos tratados aquellos que promovemos proyectos como El Varela, El
Heredia, que trabajamos por la libertad y a la reconciliación de todos los cubanos.
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Publicado: 12 Septiembre 2014

7-Rosa Rodríguez Gil denuncia situación de salud de su hijo y acoso a su
esposo.
http://www.oswaldopaya.org/es/2014/09/13/rosa-rodriguez-gil-denuncia-situacion-desalud-de-su-hijo-y-acoso-a-su-esposo/
https://www.youtube.com/watch?v=gftXsnAPYT8&list=UUFISESeNZ2hL6kGGSnAdUJ
g
Publicado: 13 Septiembre 2014

8-Seguridad del estado amenaza de muerte a Michel Camacho MCL Las
Tunas
http://www.oswaldopaya.org/es/2014/09/16/seguridad-del-estado-amenaza-de-muertea-michel-camacho-mcl-las-tunas/

Seguridad del estado amenaza de muerte a Michel Camacho del #MCL y le advierte
que no le permitirán viajar a curso en España.
Michel, un joven abogado miembro del MCL en las Tunas está iniciando los trámites
(solicitud d pasaporte, visado, etc) para asistir al programa de visitantes de la
fundación FAES. Un oficial de la seguridad del estado se personó en su casa para
presionar a la madre de Michel amenazando con impedir dicho viaje. Al acudir a su
casa , el oficial advirtió a Michel de que no solo no viajaría si no que en cualquier
momento un vehículo le iba a pasar por encima.
Publicado: 16 Septiembre 2014

9-Video enviado por Rosa María Paya a P.I.J.D. que se esta celebrando en
Zaragoza, España
http://www.oswaldopaya.org/es/2014/09/18/video-enviadopor-rosa-maria-paya-a-p-i-jd-que-se-esta-celebrando-en-zaragoza-espana/
https://www.youtube.com/watch?v=AlXO8foJETU&list=UUFISESeNZ2hL6kGGSnAdUJ
g
Publicado: 18 Septiembre 2014

10-Seguridad estado amenaza a cuentapropistas que contratan a
miembros del MCL
http://www.oswaldopaya.org/es/2014/09/19/16879/
lea entrevista en ACIPRENSA
Cuando Michel Camacho, miembro del MCL en Las Tunas consigue un trabajo, la
seguridad del estado amenaza al cuentapropista que le contrata con quitarle la patente
si no expulsa a Michel, incluso han amenazado a su hermano que le dio trabajo.
Michel, abogado de profesión no puede ganarse e la vida porque la Seguridad del
estado se lo impide
escuche denuncia de Michel en http://www.goear.com/listen/52a4d1e/seguridadestado-amenaza-cuantapropistas-que-contratan-miembros-del-mcl-mcl
Publicado: 19 Septiembre 2014

11-Miembro de MCL puede ser detenido por poner carteles alusivos al
movimiento

http://www.oswaldopaya.org/es/2014/09/19/miembro-de-mcl-puede-ser-detenido-porponer-carteles-alusivos-al-movimiento/
Luis Delgado Bonet, miembro del MCl en Velasco, Holguín, ha sido amenazado con
detención si vuelve a poner carteles alusivos al Movimiento en su casa, carteles que
fueron retirados anche por la seguridad del estado
Publicado: 19 Septiembre 2014

12-26 months after Oswaldo Payá & Harold Cepero were killed an
international investigation still needed
http://www.oswaldopaya.org/es/2014/09/23/26-months-after-oswaldo-paya-haroldcepero-were-killed-an-international-investigation-still-needed/
Today marks two years and two months since Oswaldo Payá Sardiñas, and Harold
Cepero Escalante were killed in Cuba under suspicious circumstances. Last week on
September 15, 2014 the case of Oswaldo and Harold was again raised along with the
need for an investigation. Below is the statement that was delivered, despite the efforts
of the Cuban government delegation. Video of the statement, along with interruptions,
can be viewed below at 1 hour 34 minutes and 0 seconds.
Seguir leyendo en http://cubanexilequarter.blogspot.com.es/2014/09/two-years-andtwo-months-after-oswaldo.html
Publicado: 23 Septiembre 2014

