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Noticias, artículos, entrevistas.
1-Armando Peña (MCL) en Congreso de ODCA Chile

Armando Peña Guzmán, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación participó
en el XXI Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) que se celebró en
Santiago de Chile los días 26 y 27 de mayo
La ODCA es una organización internacional conformada por partidos políticos, agrupaciones y
asociaciones del continente americano, que comparten los principios del humanismo cristiano.
Actualmente, forman parte de la entidad unos 34 partidos políticos, de 21 países del hemisferio, entre
ellos el Movimiento Cristiano Liberación.
Publicado: 29 Mayo 2016

2- Detienen y abandonan en lugar apartado a Eduardo Cardet., Coordinador Nacional del MCL

Hoy 1 de Junio fuí víctima de un arresto en plena calle, alrededor de las 9:30
pm, me trasladaron en el jeep de la policía de Velasco( #735) hasta un lugar apartado. Al mando del
equipo secuestrador estaba Juan Carlos Espinosa, oficial de la seg del estado. Me amenazó de que sería
detenido si intentaba salir de la localidad por un supuesto viaje que yo tenia previsto.
Eduardo Cardet.
Publicado: 2 Junio 2016

3- MCL asiste a curso en Lima, Perú

.
Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación que esta desterrado en España y José
Manuel Fernández-Vega, de MCL Bayamo se encuentran en Lima, Perú, donde asisten a un curso sobre
procesos electorales
Además han sostenido encuentros con Miembros del Partido Popular Cristiano de Perú y periodistas

4- Neoclubpress entrevista a Jorge García Vázquez de MCL
Esta es una entrevista a Jorge L. García Vázquez,investigador de los archivos de la seguridad del estado
de Alemania oriental (RDA), la Stasi. Recordando a Jesús Ramos, “el médico de las plantas”, explorador y
exiliado político, fallecido en Miami. Y al doctor Manuel Rivero de la Calle, gran antropólogo cubano y
promotor del grupo científico-cultural Felipe Poey de Cuba, fallecido en La Habana.

Jorge Luis García Vázquez, disidente político cubano nacido en La Habana,
es ciudadano alemán. Vive en Berlín. Traductor de alemán, explorador, espeleólogo, museólogo,
investigador histórico, director del blog Stasi-Minint. Activista del Movimiento Cristiano Liberación, de
oposición al castrismo. Es un apasionado estudioso del funcionamiento del sistema comunista de
vigilancia y control de los ciudadanos, los llamados órganos de la seguridad del estado. En su blog ha
revelado documentos oficiales que comprometen a los servicios de inteligencia de la ex Alemania
comunista y Cuba en conspiraciones y planes de espionaje.
seguir leyendo en http://neoclubpress.com/el-prisionero-33-y-la-conexion-cuba-berlin-0641635.html

5- Radio Martí entrevista al Dr. Eduardo Cardet, (MCL) sobre situación de la atención médica en
Cuba
“Los turnos pueden demorar dos o tres meses y en cuanto a las especialidades quirúrgicas es más
complicado aún por el déficit de material quirúrgico, salones de operaciones que están en malas
condiciones, a veces hasta por falta de guantes quirúrgicos”, explicó el médico de la familia Eduardo
Cardet, de Holguín.
Seguir leyendo en http://www.martinoticias.com/a/cubanos-regalos-pagan-turnos-medicos/124063.html

6-Mes del recuerdo a Oswaldo Payá y Harold Cepero

En este mes del recuerdo a Oswaldo y Harold invitamos a quienes les conocieron a enviarnos un articulo
o crónica con anécdotas vinculadas a ellos ( entre 260 a 400 palabras)
los pueden enviar a : info@oswaldopaya.org
Publicado: 23 Junio 2016

7- Nuevo Herald: El triunfo de la mesura en Perú. Por Regis Iglesias, Portavoz MCL

http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/article85138222.html
Kuczynski y Fujimori capitanean agrupaciones de corte más personalista que ideológico
Kuczynski propone un modelo de más democracia liberal
Tocará a Kuczynski encontrar el equilibrio que mantenga la estabilidad
Terminada la segunda vuelta electoral en Perú para determinar el nuevo presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski resultó ganador con un 50.12% de los votos frente a un 49.88% de su oponente
Keiko Fujimori.
Tanto Kuczynski como Fujimori capitanean agrupaciones de corte más personalista que ideológico. Así,
ambos candidatos identificados en el centro derecha del espectro político, más que ser líderes de
formaciones tradicionales en el sentido ortodoxo del término, se han puesto al frente de dos propuestas

personalistas en las que incluso el nombre propio, con cierto olvido del idioma castellano de Kuczynski,
forzada pero hábilmente fue aprovechando para identificar su “partido” Peruanos Por el Kambio y reforzar
la batalla mediática.
Kuczynski frente a su rival propone un modelo de más democracia liberal y eficacia económica que quizás
en los resultados computados fue decisiva respecto a los vínculos filiares que la candidata Fujimori lastra.
Ella es la hija de Alberto Fujimori, un presidente que pudo en su momento frenar el terrorismo y devolver
estabilidad económica y social al país iniciando el nuevo despegue de Perú en la década de los 90, pero
la corrupción, el autoritarismo y la violencia política que desde su gobierno y en particular su ministro
Vladimiro Montesinos ejerció marcaron negativamente sus dos periodos presidenciales que intentó
ampliar no sin la resistencia del Tribunal Constitucional y los sectores democráticos peruanos. Keiko, sin
embargo, ha sabido manejar la herencia populista de su padre, actualmente en prisión, que siempre es
efectiva en los ciudadanos deseosos de mayores éxitos en la lucha contra la inseguridad que golpea
muchas calles y ciudades peruanas.
Pero lo singular del modelo político y electoral peruano resulta como sin importar si la formación política o
el candidato sean de “derecha” o “izquierda” logran a partir de consensos evitar la llegada al poder de
tendencias extremas que retrocedan el país a épocas de autoritarismos y dictaduras. Así en las
elecciones de 2011 liberales nada sospechosos de izquierdas como Mario Vargas Llosa apoyaron al ex
general de tendencias socialistas Ollanta Humala para evitar el ascenso de Keiko Fujimori en su primer
intento por llegar a la presidencia. Esta vez, la candidata socialista Verónika Mendoza, quien quedó fuera
de la segunda vuelta, dio su apoyo al liberal Kuczynski. Pero Fuerza Popular de Fujimori controla sin
embargo mayoritariamente el Congreso de la República, lo cual podría ser un escollo para la
gobernabilidad al flamante presidente Kuczynski, ideológicamente más cercano a la propia Fujimori que a
Mendoza.
Tocará en los próximos meses y años de su gobierno a Kuczynski encontrar el equilibrio que mantenga la
estabilidad en un país con muchas diferencias entre la ciudad y el enorme territorio rural que abarca, la
diversidad social y étnica que lo integra. De hecho Kuczynski deberá llamar a varios políticos de la
oposición, incluidos fujimoristas y quizás alguno de la izquierda para poder nombrar ministros, pues sus
16 diputados en el Congreso no le dan holgadas opciones. Se espera un gobierno de conciliación y
concordia, los acuerdos en política económica y social en el Congreso marcarán los próximos cinco años
en el Perú.
El reto será tanto para Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y el resto de los líderes de agrupaciones
políticas, el consolidar sus formaciones y basarlas más en un proyecto político estable y sólido, no en
personalismos que ayudaría a consolidar la estabilidad y la moderación en Perú para provecho de sus
gentes.
Mientras tanto esperamos que para la Cumbre de las Américas que organizará Perú en 2018 el deseo y la
lucha pacífica de los cubanos por rescatar la soberanía popular e insertar a nuestra isla en el concierto de
naciones libres del hemisferio occidental ya sea una realidad tangible o estemos bien encaminados los

cubanos en esa dirección. Por ahora sana envidia da a nosotros, hijos de un pueblo oprimido por la más
longeva y atroz tiranía de América Latina, el éxito de nuestros hermanos peruanos. Nos emociona y da
esperanzas.
Portavoz Movimiento Cristiano Liberación.
Read more here: http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/article85138222.html#storylink=cpy
Publicado: 23 Junio 2016

8- Seguridad del estado interroga a miembro del MCL en Las Tunas
El miércoles 15 de junio , nos reunimos 9 miembros del MCL acá en las Tunas. Idealfoso Loras Cabrera
era uno de los presentes, que cumplió prisión domiciliar hace dos semanas.
El día 20 de junio a las 11:00 am ,se presentó el en su casa un agentre de la seguridad del estado y lo
interrogó sobre la reunón, tratando siempre desacreditar al MCL y a mi persona .
Este oficial es Eduardo Abila Garcia quien se presenta con el seudónimo de Maikel. Este Les ofreció
trabajo a Idealfonso .
Reportó Armando Peña Guzmán, miembro del Consejo Coordinador del MCL
Publicado: 24 Junio 2016

9- Adiós Padre Jorge Alejandro Rodriguez Rey, adiós amigo!

Con dolor conocimos hoy la noticia del fallecimiento en Santiago de Cuba de nuestro amigo el Padre
Jorge Alejandro Rodriguez Rey a los 62 años de edad.
Más que sacerdote y pastor del Pueblo de Dios que peregrina en Cuba, fue amigo del Movimiento
Cristiano Liberación,fue amigo de todos.

Trabajo por los derechos de la persona humana, los derechos de todos los cubanos y dijo adiós sin poder
presenciar la liberación del pueblo oprimido y reprimido por la dictadura.
Nuestras oraciones y acompañamiento a sus familiares y amigos cercanos en estos momentos.
Que nuestro Señor Jesucristo reciba al buen Padre Jorge Alejandro y le muestre su Gloria. Que Nuestro
Señor de consuelo a sus familiares y amigos en la Esperanza de que “El enjugará toda lágrima de sus
ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han
pasado.”
Movimiento Cristiano Liberación
25 de Junio de 2016
Publicado: 25 Junio 2016

10- Libertad Digital: La hora de la madurez política. por Regis Iglesias, Portavoz MCL
ttp://www.libertaddigital.com/opinion/regis-iglesias/la-hora-de-la-madurez-politica-79411/

Los españoles, 7,2 millones de ellos, han dado 137 escaños a Mariano Rajoy y el Partido Popular. Esto
da a la formación de centroderecha y a su presidente una legitimidad frente a los partidos y líderes de la
oposición que hace esperar, si finalmente la mesura y el interés común que supone el bien de España
priman, la pronta formación de un nuevo Gobierno, si no con el apoyo de los socialistas, al menos con
su abstención.
¿Los socialistas se abstendrán y dejarán gobernar al partido al que el pueblo español ha dado su
preferencia, o se aliarán al bolcheviquismo, un auténtico suicidio que de paso facilitará la destrucción de
España? Esa es la cuestión: ¿tendrán Pedro Sánchez y los barones del PSOE el sentido común
suficiente para no cavar su propia tumba y la de su país? Honestamente, no lo sé. Por lo visto hasta hoy,
me hace dudar la ojeriza del perdedor al PP y a su líder. En Cuba tenemos varios dichos populares para
describir tal actitud. Pareciera como si Sánchez no pudiera ni dejara comer, o que prefiriera quedarse
tuerto por ver al otro ciego.
Allá en Cuba, nuestra generación ya creció en la miseria, con hambre, segregada, perseguida,
encarcelada, desterrada, o fue asesinada por defender la libertad frente a la tiranía. Lo más que nos
puede pasar, si los peores augurios llegaran a hacerse realidad, es tanto de lo mismo o que nos regresen
a nuestro lugar de origen, lo cual esperamos de todo corazón, para continuar intentando arreglar nuestros
propios asuntos y nunca jamás vuelva una ideología terrorista dominar a nuestro pueblo. Pero quienes

nacieron y crecieron en democracia y no saben lo que son todas esas privaciones y avatares, mientras
juegan a progre o a indignado, la van a tener complicada.
Mi preocupación, porque me duele España, es que, al volver la vista atrás, recuerdo que gentuza como
Lenin y su banda de delincuentes bolcheviques no eran mayoría en la Duma rusa, pero lograron alborotar
a los revoltosos, asesinar al Zar, a los mencheviques y a todo el que se les enfrentó. Luego mataron de
hambre al pueblo y los que protestaron fueron a parar a Siberia o terminaron con un tiro en la nuca. Lo
dijimos los cubanos en el 59: “Nosotros no somos Rusia”; lo dijeron los venezolanos en el 98: “Nosotros
no somos Cuba”. Parece que lo están diciendo ahora nuevamente algunos españoles: “Esto no es
Venezuela”. Aunque aquí ya tuvieron su propia versión sovietizada en 1936. La mala memoria, la mala
memoria…
Nadie en este país nadie tiene más quejas contra el Gobierno del Partido Popular -que no contra muchos
sinceros amigos, líderes y militantes solidarios del Partido Popular- que yo y algunos cubanos más, que
acá estamos de prestado, por el apoyo cómplice de ese Gobierno a una tiranía criminal que asesina a
nuestros amigos en Cuba. Se lo hemos dicho mirándoles a los ojos en más de una ocasión, y en total
desventaja, en las oficinas de Génova, que siempre están abiertas para nosotros, hay que decirlo, o en
foros de la Internacional Democrática de Centro. Se lo hemos dicho a esos mismos que, precisamente por
defender los intereses económicos de los españoles, han adoptado una incongruente y vil actitud
respecto a la libertad de nuestro pueblo. Pero de ahí a no reconocer que la Administración del PP ha
hecho casi todo a su alcance para sacar a este país del hoyo donde lo dejaron otros, no darse cuenta de
que o son ellos o son los que convertirían en una nueva Venezuela este país, es cuando menos
irresponsable, es de miserables y analfabetos políticos.
Como cubano, tengo mucho que reprochar al Gobierno del Partido Popular, y los populares me han dado
la oportunidad de reprochárselo frente a frente. Como desterrado al que España acogió, como nieto de
españoles, felicito a nuestros hermanos del Partido Popular por su victoria y espero que los partidos
moderados y democráticos estén unidos en el esfuerzo por dar a todos los españoles un país mejor.
Regis Iglesias es portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación, organización que lideraba Oswaldo
Payá.
Publicado: 28 Junio 2016

11- LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA Y SU OBSESIÓN POR EL PODER. Por Eduardo Cardet
Coordinador Nacional del MCL
La izquierda en Latinoamérica ha evolucionado en los métodos utilizados para llegar al poder, desde la
violencia extrema hasta el voto popular, pero el afán de perpetuarse y lograr control totalitario no ha
cambiado. Para ellos gobernar no es la meta, es la oportunidad de desmontar los mecanismos
democráticos, controlar los recursos económicos, financieros y lucrar con ellos.
Todos padecen de megalomanía, promueven el culto a la personalidad, se autodeclaran como
imprescindibles y más justos, no reconocen como ciudadanos a quienes se les oponen y supuestamente
están amenazados por fuerzas malignas imperialistas que pretenden su destrucción , constituyendo así
su sello radical y antidemocrático.
Recientemente terminó el XXII encuentro del foro de Sao Paulo en San Salvador, muestra inequívoca de
los esfuerzos de concertación y planificación de la izquierda global y regional para acceder al poder y
lograr sus objetivos. Oportunidad que aprovecharon para reafirmarse como fanáticos adoradores del
dictador Fidel Castro, por todo lo cual las verdaderas pretensiones de la izquierda no deberían ser una
sorpresa para nadie aún estando cubiertas por el mejor camuflaje.

Hay vientos de cambio, los pueblos en nuestra región han cobrado conciencia de
los graves peligros y alto costo a pagar por apoyar regímenes de izquierda radical y están apostando por
fuerzas políticas de centro y derecha, que si bien no podrán resolver todos los problemas sí mantendrán
y reforzarán la gobernabilidad democrática y la lucha contra la corrupción, buscarán fortalecer el sector
empresarial privado como garantía de un crecimiento económico estable que permita impulsar políticas
sociales razonables sostenibles y equilibradas.
Nuestra región será una verdadera zona de paz cuando las fuerzas políticas llamadas de izquierda sean
verdaderamente democráticas y constructivas, por ahora siguen obsecadas en lograr y consolidar el
poder de manera totalitaria.
Eduardo Cardet.
Coordinador Nacional del MCL.
Publicado: 29 Junio 2016

12- Morir por la patria es vivir. Por Ramón Antúnez, cofundador del MCL

Dentro de pocos días el próximo 22 de julio recordaremos a nuestro amigo y líder del Movimiento
Cristiano Liberación Oswaldo Payá Sardiñas en el cuarto aniversario de su muerte la cual aconteció de
manera aun no esclarecida y que ha sido declarada por amigos que le acompañaban ese día como una
agresión por parte de miembros de la Seguridad del Estado los cuales les habían seguido desde que
salieron de la Ciudad de la Habana y que cerca de la ciudad de Bayamo y en un lugar de escaso tránsito
vehicular y de personas se produjo el trágico evento.
Hoy lo recordamos mirando el futuro de esa Cuba que cada uno nos llama a participar y defender la
libertad y la democracia que Oswaldo nunca dejo de defender.
Es bueno recordar que un líder de semejante talla no se forma ni en un instituto ni en foros académicos ;
su formación está ligada a su estancia en las barracas de una unidad militar de castigados en los años 70
en la Isla de Pinos desde donde pudo comprobar la crueldad y el atropello que sufrieron miles de
prisiones políticos por oponerse a la descabellada revolución cubana ; desde su barraca medito el
laberinto e infiernos que vivieron esos hombres en el presidio de Isla de Pinos ; defendió a los más
indefenso y se resistió a conducir presos militares a cambio de privilegios personales ; arriesgo su vida
ante un sargento que le puso el cañón de un fusil en su cabeza por no doblegarse ante una injusta orden ;
evangelizo y catequizo a cuantos se le acercaron en busca de paz espiritual ; miro la miseria y la falta de
futuro de su gente que es su pueblo y no dudo en condenar al régimen proponiendo un programa
Transitorio en los años noventa por el cual fue perseguido y hostigado ; pero sirvió para su obra maestra
el proyecto Varela por el que será recordado por haber sido apoyado en la recolección de miles de firmas

aprobando dicho programa y presentado a la Asamblea Nacional por él y un grupo de decididos miembros
del movimiento los cuales más tarde recibirían la respuesta del gobierno ; decenas de años de cárcel para
aquellos que se sumaron al proyecto democrático nunca antes presentado por la oposición cubana .
Puede decirse sin que dudemos que nunca dejo de pensar en cambiar el régimen que impera en la isla y
lo hizo siempre con los medios a su alcance la palabra y su ejemplo Fue un gran maestro, fue un gran
amigo de esos que permanecen a tu lado cuando se hace oscura y tenebrosa la noche y fue un gran
patriota ; porque no reclamo nada para sí y dio lo más que apreciaba para confirmar a su pueblo con su
vida por la causa de una Cuba libre y democrática despojada del odio y la represión ;ese fue su sueño y
también su vida ; y todo ese camino lo anduvo con la fe en Dios del que fue un fiel discípulo .
Su vida termino un 22 de Julio una fecha que ningún cubano que crea en la libertad y la dignidad debe
olvidar pero su ejemplo y su meta deben servirnos para no descansar hasta que junto a todos los que hoy
buscan sin pretextos y dignamente los mismos ideales que el abrazo seguir luchando hasta que se haga
realidad la desaparición de este régimen de odio, hambre y represión que hoy impera en nuestra Patria.
Amigo hermano; hoy te recordamos y te honramos como ese patriota que dio su vida por la causa de una
Cuba Libre.
Tú descansas hoy en el corazón del pueblo cubano ese que hoy no descansa para mantener el ideario
por el que tu diste tu sangre .Honor y gloria a ti por siempre.
Publicado: 30 Junio 2016

