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“LA NUEVA REPÚBLICA” ES EL SEMANARIO DEL PARTIDO CUBA INDEPENDIENTE Y DEMOCRÁTICA.

UN AÑO DE PRISION PARA YELKY PUIG Y LA RESPUESTA SERA MAS DELEGACIONES
La dictadura tenía miedo: La movilización del
régimen fue aparatosa. En casi todos los
teléfonos de los miembros del CID en la provincia de Pinar del Rio no se podían hacer ni
recibir llamadas.
Aproximadamente dos
horas antes del juicio había cincuenta policías vigilando en la calle. Continuaron llegando agentes de la inseguridad del estado hasta que prácticamente todos los de la ciudad
del Pinar del Rio se reunieron allí. También
llegaron las brigadas de respuesta rápida,
carros de patrulla y extraños automóviles
“particulares”. Parecía que se le celebraría el
juicio a un grupo de peligrosos terroristas.
Cercano a las tres de la tarde, hora del juicio,
dos carros, uno atrás y otro adelante custodiaban al que traía a Yelky Puig, Coordinador
del CID en la provincia. Lo trasladaban y lo llevaron al tribunal esposado de ambas manos. Ese fue el escenario
de la farsa de juicio celebrado ayer a cuatro compañeros del partido Cuba Independiente y Democrática (CID) en
Pinar del Rio: Yelky Puig, Onelsy Díaz Becerra, delegada del CID en la ciudad, Yusmary Ortega Izquierdo, Responsable de Presos Políticos de la delegación y Jorge Luis Romero Becerra delegado del CID en Viñales.
Estaban acusado de dos delitos: resistencia y desacato. Los hechos: El día 8 de octubre un grupo de once miembros del CID fue a la estación de la policía en Pinar del Río a exigir que le entregaran una cámara fotográfica y un
teléfono que habían requisado ilegalmente. La respuesta de la dictadura fue reunir a sus fuerzas represivas y
arrestarlos violentamente.
Pero en el juicio los agresores fueron burdamente presentados como víctimas y los acusados como agresores.
Cuando un esbirro testificó que le había aplicado a Yelky Puig una llave en “Ye”, Puig, un ex miembro del Ministerio
del Interior, tuvo que corregir su ignorancia: “No lo que me hiciste no fue una llave en “Ye” sino una de estrangulamiento”. Ante las falsas acusaciones de la fiscal, un miembro del CID, que no estaba acusado pero estaba presente le dijo en voz alta: “eso es mentira”. Inmediatamente se abalanzaron contra él y se lo llevaron preso. Era Ernesto Morales un licenciado en derecho y graduado del nivel superior de la Escuela de Contra inteligencia que ingresó
al CID en el pasado mes de septiembre. No se pudo probar resistencia a la autoridad, por el contrario, el testimonio ofrecido por la parte acusadora hubiera servido en cualquier país civilizado el mundo para condenarlos a ellos
mismos. Pero la sentencia estaba decidida, un año para Yelky Puig y multas de 1500 pesos cubanos a los otros
tres compañeros porque se negaron a pagar la multa de 500 pesos que se les había impuesto con anterioridad.
La respuesta a esta nueva agresión no va a ser de lamentos ni temor. Nuevas delegaciones de la organización
serán anunciadas para honrar a esto cuatro compatriotas y una más como muestra de admiración a la valiente
actitud de Ernesto Morales.
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Raúl Castro cacarea para engañar a quienes se quieran dejar engañar. Trata de
describir un futuro de cambio y progreso anunciando el uso de "técnicas modernas
de gestión" –por supuesto importadas del capitalismo– que funcionan en el capitalismo para producir riqueza y pagar salarios en un mercado laboral libre, pero que
sirven a las dictaduras y a los regímenes explotadores para consolidar el despotismo de los privilegiados. Según la agencia AFP: “El presidente cubano Raúl Castro
aseguró este jueves que las reformas económicas que impulsa marchan “con paso
seguro” y que las empresas estatales comenzarán a tener en 2013 "técnicas modernas de gestión”…“partiendo de la premisa de que todo lo que hagamos va dirigido a la preservación y desarrollo en Cuba de una sociedad socialista sustentable y
próspera, única garantía de la independencia y soberanía nacional”.
Luego entonces está claro que la apertura en Cuba es el cuento de las mil y una noches. El régimen seguirá controlando la economía del país porque cree que controlando la economía y aplicando represión podrá mantenerse
en el poder. Estas declaraciones recuerdan lo que dijo el decrépito dictador al Parlamento castrista a finales del
1986, cuando tuvo la desfachatez de afirmar que: "Ahora sí vamos a construir el socialismo". Para luego agregar
que: "entre los muchos errores que hemos cometido, el más importante era creer que alguien sabía de socialismo, o que alguien sabía de cómo se construye el socialismo"

Activistas de la delegación de Arroyo Naranjo en La
Habana se reunieron en el marco de la celebración por
el Día Internacional de los Derechos Humanos. El delegado, Félix González Padilla explicó que: “la actividad
realizada el pasado domingo 9, estuvo centrada en este glorioso día, conocemos que el régimen viola esos
derechos, pero nosotros como defensores de derechos
humanos tenemos el deber de darle a conocer al pueblo cubano que son inalienables e inherentes al hombre. Parte de la actividad la distribución entre activistas
y vecinos los volantes de la Demanda Ciudadana por
otra Cuba y varios ejemplares del boletín La Nueva República. Por Yahumaris Martínez Rodríguez .
Eugenio Yañez: Analizando la distribución de cargos,
cinco personas se reparten los cargos fundamentales
en el Partido, el Gobierno y el Estado en Cuba: Raúl
Castro, José Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdés
Menéndez, Abelardo Colomé Ibarra (“Furry”) y Esteban
Lazo Hernández. Entre los cinco suman 384 años de
edad, un promedio de 76.8 per cápita. Esteban Lazo es
el único que no proviene de la lucha guerrillera ni de la
lucha clandestina, y es el “benjamín” de ese grupo, con
68 años. Hay quienes consideran que ser de la raza
negra le ha ayudado para ocupar encumbradas posiciones en la jerarquía, porque se necesita un cubano negro en las altas esferas a los efectos de la imagen del
país. Entonces, de nuevo, se puede hablar de que >

PATRIA, PUEBLO
Y LIBERTAD.

La delegación del
CID en el municipio
Boyeros burló la represión del régimen
para evitar actos
celebrando el Día
Internacional de los
Derechos Humanos
el pasado diez de
diciembre. Con este
propósito ser reunió
el viernes siete de
diciembre en el domicilio de Niurka Caridad Ortega Crúz,
delegada del CID en el municipio. En esta reunión analizó la Carta Magna, aprobada por la Asamblea General
de Naciones Unidas el diez de Diciembre de 1948 y donde Cuba participó como signataria. En discusión abierta
en el que participaron vecinos no afiliados a ninguna
organización se debatieron los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cada uno de
los presentes expuso como sentía se violaba en él, o
tenía conocimiento de cómo se infringía el artículo. Las
delegaciones del CID en La Habana estuvieron representadas por sus directivos quienes luego terminada la reunión entregaron en la calle cien copias de la declaración.
se ven caras más jóvenes en el Consejo de Ministros, en
el Consejo de Estado, en el Comité Central del Partido, y
hasta en el Buró Político. Pero todas estas instancias
conforman el paisaje, la escenografía que adorna la maquinaria del poder, para dar la imagen de renovaciones,
entretener ilusos y desinformar a la academia y los corresponsales extranjeros (no a todos, sino a los que no
se sienten mal desinformándose). O se rejuvenece la
cúpula del régimen, o no quedará casi nadie para dirigir.

