LA NUEVA REPÚBLICA ES EL SEMANARIO DEL CID

Crisis en el chavismo
El ex ministro de Planificación de Venezuela Jorge Giordani
criticó de falta de liderazgo al presidente Nicolás Maduro en una
carta pública. El documento titulado “Testimonio y responsabilidad ante la historia” acusa a Maduro de haber tomado decisiones que han empeorado la situación de Venezuela. Estas
opiniones han intesificado los conflictos en el chavismo porque
el sector leal a Maduro considera las declaraciones del ex ministro como una traición. Giordani defiende los gobiernos de
Hugo Chávez de quien fue un estrecho colaborador hasta su muerte. A esta exoneración de la responsabilidad de Chávez el articulista venezolano Emiro Rotundo comentó en el periódico El Nacional: “Creer que el
desastre generalizado en que se encuentra el país es la consecuencia de los últimos acontecimientos
(muerte de Chávez y gestión de Maduro) es, por decir lo menos, una ingenuidad. El inmenso deterioro de
Venezuela es el producto de un proceso que se inició hace más de quince años con el ascenso al poder de
Chávez, Giordani y compañía y el empeño de imponer un modelo de gestión económica, política y social
equivocado que ha fracasado en todos los países que lo han utilizado. La responsabilidad de Giordani es
enorme e intransferible”. LNR-El Nacional Foto Hugo Chávez y Jorge Giordani

Dormir acompañada quita la depresión
Según un estudio realizado por la Universidad de Pittsburgh dormir acompañados
puede quitar la depresión. Un grupo de científicos ha comprobado que el dormir en
pareja disminuye la hormona de cortisol, responsable del estrés. Esta controla la
sensación de protección y seguridad en el ser humano. El compartir nuestra cama genera en nosotros un
efecto protector, y de esa manera disminuye los niveles de la hormona. "Dormir es fundamental para la
salud y está asociado a las enfermedades cardíacas y el bienestar psiquiátrico", resultados comprobados
por estudios científicos. "Existe una extensa base de estudios que muestran que las personas casadas
que viven por más tiempo, son más felices y saludables", comentó uno de los investigadores. Si estabas
acostumbrada a dormir sola, ahora tendrás una razón más para dormir al lado de alguien. ¿Tú qué haces
cuando tienes depresión de noche? Michelle Castañeda | Fuente: Mujeraldia.com

Expulsan a miembro del CID de su centro de
trabajo
Isley Ventos González, miembro del Partido Cuba Independiente y Democrática CID, en el municipio San Juan y
Martínez, Pinar del Río, fue expulsado de su centro de
trabajo después que su jefe Yosbani Barrios fuera visitado por dos oficiales
de la Seguridad del Estado. Ventos González laboraba desde hace varios
meses con un cuenta propista en un agro mercado rayando Coco, para
luego vendérselo a la población. Después de la visita de los agentes de la
Seguridad del Estado, su jefe decidió expulsarlo del trabajo exponiendo
que él no quería tener problemas con las autoridades, “tu sabes en lo que
tu andas y eso a mí no me conviene”. Ventos González sin tener adonde
quejarse ahora se dedica a chapear patios y a la recogida de botella para
luego revenderlas. Estas son algunas de las medidas que ponen en marcha
las autoridades del Gobierno para evitar que muchos ciudadanos integren
las filas de la oposición, o simplemente quieran exponer de una manera
abierta su criterio en contra del gobierno. Están convencidos que el pueblo
no aguanta más tanta miseria y tienen que implantar el terror para poder
controlar la situación. Por Rolando Pupo Carralero
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Fidel nunca
expresaba
cariño a su
familia
Durante 17 años
el ex teniente
coronel Juan Reinaldo Sánchez fue
parte del círculo más íntimo de escoltas de Fidel Castro. En su libro
recientemente publicado en Francia
dice de Fidel: “Yo nunca lo vi con
una expresión de cariño hacia su
familia, nunca lo vi darle un beso a
sus hijos en la mañana. Las relaciones entre la familia eran más
bien frías y distantes". "A juzgar
por lo que yo pude ver en su residencia de Punto Cero, la relación con su
esposa Dalia Soto del Valle, era
también así. Ella era como su
ayudante personal, le traía documentos para leer, o lo que él necesitara. Pero nunca vi el afecto que uno
se imagina en un matrimonio".
"Con sus amantes su actitud era
otra. Era más cortés y hasta les
llevaba flores en los cumpleaños".
El Nacional

Peor el remedio que la enfermedad
El pasado lunes, vecinos del ciudadano
Camilo Jiménez García en la provincia de
Ciego de Avila, protestaron por las presiones
que ejercen funcionarios estatales sobre este
hombre enfermo para que pague los equipos.
Un lugareño comentó molestó: ¿cómo le
pueden exigir a Camilo que pague los equipos electrodomésticos al Estado, cuando
este último le quitó la chequera que le daban
sabiendo que estaba enfermo y no podía
trabajar? Algunos vecinos comentaron a este
reportero: ¨Camilo padece de una enfermedad llamada discapacidad lumbar que lo tienen engarrotado y casi no puede caminar".
Otro de sus vecinos expresó… "esta situación arbitraria en verdad
no la entiendo, que ha pasado con la supuesta humanidad que
pregona tanto esta revolución, este hombre está para que lo ayuden
no para exigirle que pague estos trastos que lejos de resolvernos un
problema nos han creado otro peor". Por: Junio Ortega
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LA LUCHA CONTINÚA ¡VIVA CUBA LIBRE ! HUBER MATOS

Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras; el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo
empiezan por fingirse, para tener hombres en que alzarse, frenéticos.
Carta a Serafín Sánchez 1894 José Martί

Gobiernos de América Latina: ¿de espaldas al pueblo cubano?
Varios países han reclamado la presencia de Cuba en la cercana Cumbre de Las Américas. Ha sido el grupo compuesto por Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, en fin: todos aquellos gobiernos que mantienen buenas relaciones con el régimen cubano. Del otro
lado se encuentran EE.UU., principalmente, y Canadá. Según la prensa oficialista cubana, “una vez más el imperio se ha quedado
aislado del resto del continente en su política respecto a Cuba”. La cumbre de la Organización de Estados Americanos no cuenta
con la participación de Cuba desde hace décadas. En 1962 la mayor de las Antillas fue expulsada de la OEA, no siendo reincorporada sino hasta 2009, aunque no en calidad de participante. Sería bueno recordar algunos de los objetivos de la OEA: consolidar la democracia, fortalecer la paz y la seguridad, promover los derechos humanos y apoyar el desarrollo económico, entre otros. Ninguno de ellos es cumplido
por Cuba, quien condiciona –y lo reconoce sin ningún pudor– los derechos humanos en el país a la política norteamericana del embargo. El gobierno castrista sembró la inestabilidad en América Latina con las guerrillas entrenadas en la Isla, desconoce la democracia y frena lo más que
puede el despegue económico que sólo es posible con la iniciativa privada. Algo que llama la atención sobre ese supuesto “aislamiento” que
sufre EE.UU., es que ninguno de los países latinoamericanos que critican la política norteamericana hacia Cuba ha hecho tanto por los cubanos
como el propio EE.UU. Ningún país del continente ha ofrecido una ayuda efectiva al pueblo cubano. Al contrario: muchos se prestan para
reconocer a un gobierno que desde hace décadas perdió el reconocimiento de su propio pueblo: el cubano. Ningún país latinoamericano tiene el
mismo sistema político de Cuba: es decir, un solo partido, con gobernantes que no deben someterse a elecciones periódicas. En cambio, son
varios los gobiernos que tienen intereses con Cuba a expensas de la explotación que sufren sus “hermanos cubanos”. Ahí tenemos, por ejemplo,
a Brasil: a la presidenta Dilma Rouseff no le interesa que los médicos cubanos que trabajan en su país sean tratados como esclavos y tengan que
tributar la mayor parte de su salario al Estado. No le interesa, además, que esa sea la única vía honesta que tienen muchos galenos cubanos para
tener un poco más de poder adquisitivo.
También está México, por otra parte, con un presidente que se atrevió a decir en la pasada cumbre de la CELAC que le encantaba ver cómo se
aceptaba la diversidad en aquel encuentro. No le interesaba a Peña Nieto que en ese mismo momento a líderes opositores y a miembros de la
sociedad civil los tuvieran encerrados. ¿No lo sabía el señor presidente? La argentina Cristina Fernández tampoco se midió. Venezuela y Ecuador… ¿para qué mencionarlos? Hoy por hoy Latinoamérica enfrenta un retroceso democrático que ha traído consecuencias desastrosas. El caos
político y económico en Venezuela, la crisis que viene galopando en Argentina, la ingobernabilidad mexicana, con sus guerras internas entre cárteles de la droga. Muchos líderes populistas latinoamericanos no tienen tiempo para pensar en democracia, y su hipocresía los lleva a culpar al
enemigo externo. Siempre, y no por casualidad, es EE.UU. el acusado. Sería bueno que Cuba volviese a los foros regionales como la OEA, pero
cabiendo allí como un país con un Estado de Derecho, como democracia. Prestarse para reconocer una dictadura es ser cómplice de
ella, como son cómplices varios gobiernos latinoamericanos, parcial o totalmente plegados a la actitud que mantiene La Habana.
Quién sabe si, en el fondo, estos caudillos latinoamerica¿Qué es Cuba y dónde nos tocó vivir?
nos desean otra dictadura cubana para sus propios países.
Hace algunos años atrás vivía en un mundo de ilusiones Por Vίctor Ariel González
engañado por mi propia fantasía. Una fantasía que al
El país se destruye
pasar el tiempo me fui dando cuenta que todo era una
mentira, la realidad de un cubano no es la que se cuenta, Las instituciones del Estado cubano, no velan ni por su seguridad. Aun
sino la que se vive. Yo tenía 15 años con suficiente sentido de razona- para ellos, esperan a que las cosas ya no tengan solución. Tal es el
miento y le pregunte a mi papá ¿qué quería hacer él cuando era chiqui- caso de la Tienda de Materiales de la Construcción #2, ubicada en
Amistad y Concordia en el
to? y me dijo que su sueño era “estudiar para ser alguien en la vida”.
Municipio de Centro HabaHoy mi papa tiene 67 años y todavía no es nadie en la vida y pudo estuna. Estas tiendas el Minisdiar, se graduó como Técnico en Comercio y Gastronomía, su sueño se
terio del Comercio Interior
le fue detrás de un buró siendo Administrador de una cafetería. Le
(MINCIN), más conocidos
pregunté y ¿para qué estudiante? “Cuando lo estudié era una carrera
como los “Rastros”, son las
importante, en los momentos que hoy vivimos no vale la pena ni estuencargadas de realizar la
diar, los niños con solo 5 años de edad sueñan con irse para EEUU , un
venta a la población de
país de sueños, esperanzas y oportunidades, la oportunidad que jamás
materiales de construcción.
tendrían aquí porque se nos fue arrebatada esa ilusión” me contestó.
Lo sobresaliente en sus
instalaciones es la existenMi hijo hoy tiene 5 años y sueña con vivir en el país de las oportunidades, ¿qué yo le digo si mi hijo me hace la misma pregunta que le hice cia de materiales de construcción; lo curioso es ver en
a mi padre?, ¿qué le responderé porque él me dice que quiere ser médi- qué estado se encuentran. Algunos vecinos de zona
co cuando crezca?, ¿pero para que será, para una misión y desertar o tenían la esperanza de que cambiara el entorno, acción
para poder viajar y tener algo para su vida? ¿Hasta cuando nos tocará que se desconoce para cuándo ocurrirá.
vivir así? Por. Adonis Salgado Pérez.
Por Luis Alberto Dieguez

¿Qué pasó con Cuba? Cuando Fidel Castro llegó al poder Cuba era el país que tenía más televisores por habitante en Latinoamérica. Cuba tenía 54.1 televisores por cada mil habitantes, le seguía Venezuela con 28.1, Argentina con 19.6 y México con 17.7,
Brasil con 12.6 y Colombia con 10.9 Fuentes: United Nations Statistical Yearbook, 1960. P 611. United Nations Demographic Yearbook, 1964, pp 120-28
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