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1- Acoso a Pastor Bautista en Las Tunas
El Sr Daniel Josué Pérez Naranjo, coordinador nacional de la Iglesia Bautista Misión Bereana , que vive
en Arroyón, Chaparra, Las Tunas, ha sufrido de manera sistemática acoso y represión. Le han
confiscado 12 casas culto y tienen que pagar renta al estado para poder vivir en sus propias casas. La
seguridad del estado utiliza a la presidenta de los CDR Nora Campo Peña para hostigarlos, llegando
inclusive a privarlos del servicio de acueducto durante el mes de diciembre hasta actualidad, en dos
ocasiones han destruido la tubería de conexión.
Daniel es un pastor comprometido con la verdad, que evangeliza con un mensaje profundamente
liberador, motivo más que suficiente para ser perseguido en Cuba y que no sean reconocidos por el
régimen.

Publicado: 2 Diciembre 2015
2 Regis Iglesias portavoz del MCL en el programa “Valores Humanos” de Radio República
https://www.podbean.com/media/share/pb-gk65t-5bc7e9#.Vpmpb7RHxT9.facebook

3- Un camino, una vida. Por L. Michel Céspedes
http://www.elcaminodelpueblo.org/un-camino-una-vida-por-l-michel-cespedes/
Un camino, una vida
Mucho se ha comentado sobre el tema y solución al problema cubano. Llevamos años tratando de
exponer las mejores tesis, las mejores ideas ,los mejores caminos, para lograr el mismo objetivo: un país
que reúna a todos en un mismo sentir, el sentir de la libertad y la democracia.
Los pasos han sido diversos en ese largo peregrinar hacia la Liberación del pueblo. Ese pueblo amarrado
y maniatado a la camisa de fuerza de un sistema que, desde sus inicios, desapareció todo vestigio
democrático.
Planteaba Oswaldo Payá Sardiñas: “no queremos y no sabemos vivir sin libertad”
Es una frase que lo inmortaliza, también es una realidad.
Hemos sido testigos de luchas clandestinas desde los inicios del proceso político de casi seis décadas, de
luchas de hombres y mujeres por los Derechos Humanos, e migraciones masivas, de oposición y
disidencia buscando aperturas políticas y proponiendo los puntos necesarios para elecciones libres y
plurales.
Es un camino, una vía enriquecida con el idealismo más profundo de todos aquellos que han conformado
el pequeño, pero interesante, espacio político.
Nos han despojado de nuestros derechos pero no de nuestro deseo de libertad. Y es por esto que, en esa
búsqueda incesante, unos han sido víctimas por su coherencia de vida, y otros han entregado su vida
como ofrenda.

Así apagaron las luces de las vidas de Oswaldo y Harold, pero no han podido exterminar su legado.
El camino es el del pueblo y con el pueblo. La unidad es con el pueblo que sufre.
Como podemos hacerlo?
Promoviendo reclamos, dirigidos a la participación ciudadana y al reconocimiento de sus derechos como
ser humano. La dignidad es innata en el ser, y partiendo de ella somos herederos de la libertad, libertad
que como hijos de Dios se nos ha regalado por aquel que es el CAMINO, la VERDAD y VIDA.
L. Michel Céspedes

4- Agreden a opositor en Velasco, Holguín
https://www.aciprensa.com/noticias/cuba-coordinador-del-mcl-denuncia-que-agentes-allanan-casa-deopositor-en-holguin-16919/
El opositor pacífico Manuel Martínez, que reside en la Gegira, Velasco, Holguín, fué brutalmente golpeado
durante allanamiento de su vivienda efectuado por fuerzas policiales, seguridad del estado y paramilitares
en el día de ayer ,frente al operativo se encontraba el oficial Juan Carlos Espinosa. Además le fueron
confiscados varios objetos de su propiedad.
Todo esto forma parte de un recrudecimiento de la represión contra los opositores por parte del régimen
totalitario castrista, expresión inequívoca de que poco o nada ha cambiado dentro de la Isla
informe: Eduardo Cardet, Coordinador Nacional del MCL

5- Regis Iglesias, Portavoz del MCL, con Omar Lopez Montenegro, programa “Cuba al Día” (Radio
Marti) 07/01/2016
https://www.youtube.com/watch?v=MdK49VN2Kjk

6- “Vamos a continuar reclamando nuestros derechos con embargo o sin embargo, con base naval
o sin base naval”, Regis Iglesias, Portavoz MCL
https://www.youtube.com/watch?v=yqmQ7ak-_cw

7- Eduardo Cardet Coordinador Nacional del MCL en el programa “Valores Humanos” de Radio
República
http://www.podbean.com/media/share/pb-4kadx-5c0f17#.VqZteLfJRT8.twitter

8- Eduardo Cardet, Coordinador Nacional del MCL “Que la CELAC no sea cómplice del régimen
cubano”

Actualmente se desarrolla la IV Cumbre de la Celac, donde participan delegaciones de los 33 países
miembros, incluida una representación del régimen cubano, único no elegido democráticamente por el
pueblo mediante elecciones libres y plurales, lo cual los convierte en la nota discordante en dicho evento.
Consideramos que el fortalecimiento de la integración y la concertación entre los países y pueblos es muy
buena y necesaria, sobre todo si logra defender los derechos humanos y consolidar la democracia.
Los gobiernos personalistas y populistas siempre han sido una grave amenaza para los pueblos
latinoamericanos y en varias ocasiones una dura realidad, con su alto precio a pagar por
los ciudadanos.Es esta una oportunidad que tienen las fuerzas democráticas para prevalecer en la
discusión de temas medulares e implementar mecanismos eficaces para darles respuesta.
Aprovechamos la ocasión para hacer un llamado a los gobiernos de la región , esperando que la realidad
cubana sea tratada con objetividad y se develen las verdaderas causas de la mayoria de nuestros
problemas más acuciantes, que son la consecuencia directa de la falta de derechos fundamentales. El
régimen cubano elude esa responsabilidad y culpa a otros, pero al menos es evitable servirles de
cómplice. Es hora de exigir compromisos concretos y rendir cuentas, la libertad, la justicia, el bienestar
económico son viejos anhelos de nuestro pueblo, no podemos seguir esperando.

