Denis Solís: “No bajemos el grito
de libertad”
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MADRID, España.- El rapero cubano Denis Solís hizo un llamado a continuar
exigiendo la liberación de los presos políticos del Gobierno de Cuba.
“Les pido por favor que no bajemos el grito de libertad por mis hermanos Luis
Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez, Esteban Rodríguez y Luis Robles
Elizástigui”, escribió en su perfil de Facebook este domingo.
El músico señaló que “es necesario conservar el clamor por ellos y todos los
presos políticos”, a quienes consideró “guerreros de la historia de Cuba”.
Tras reclamar el apoyo de organismos internacionales, Solís denunció “las
torturas que sufren dentro de las mazmorras del socialismo castro-comunista”.
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El rapero contestatario y miembro del Movimiento San Isidro (MSI), Denis Solís,
salió de Cuba el pasado 27 de noviembre rumbo a Serbia.
Solís estuvo en prisión de noviembre de 2020 a julio de 2021 por una discusión
con un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que entró a su casa sin
su consentimiento.
Su detención y condena llevó al acuartelamiento y huelga de hambre de varios
artistas y activistas cubanos en la sede del MSI, en La Habana.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó el
16 de diciembre pasado un comunicado exigiendo la libertad inmediata de Luis
Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez, Esteban Rodríguez, Luis Robles
Elizástigui y el resto de los presos políticos en Cuba encarcelados de manera
arbitraria.
Ese mismo día el Parlamento Europeo (PE) votó una resolución que condena “los
abusos sistemáticos contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos,
defensores de los Derechos Humanos y artistas independientes”.

“La tortura y los malos tratos infligidos por las autoridades cubanas han de ser
investigados y deben ofrecerse garantías respecto al derecho a un juicio justo. Los
detenidos deben tener acceso a abogados independientes, contacto con sus
familiares y atención médica”, reclamaron los eurodiputados.
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