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

¿QUIEN MATO A HUGO CHAVEZ?
Fidel Castro es “experto en todas las cosas de este mundo y del otro también”. Hugo
Chávez en el Foro de Sao Paulo, julio de 2012
El extremo secreto sobre la enfermedad de Hugo Chávez ha sido defendido como una
cuestión de seguridad nacional. Aun en la situación actual el pueblo venezolano desconoce la verdad sobre la salud de Chávez. Mucho menos tiene idea de la historia de cómo se
descubrió su cáncer y cuáles fueron los procedimientos que se le aplicaron. El secreto se
ha guardado celosamente porque Hugo Chávez pudo haber salvado su vida si se hubiera
puesto en manos de adecuados especialistas médicos, capaces de lograr un diagnóstico
correcto de su afección. Chávez cometió el error de ponerse en manos de Fidel Castro. En
más de una oportunidad Chávez lo admitió. Castro es famoso por creer que tiene amplios conocimientos de medicina. El fue quien supervisó el tratamiento de Chávez. (Ver declaraciones oficiales en El Universal).
En los hombres de la edad de Chávez la descripción de sus dolores (hecha
antes de llegar a La Habana) y como él los aliviaba acostándose en el suelo debían haber despertado sospechas a cualquier experto en la materia
de que podía tratarse de síntomas de un cáncer conocido como Rabdomiosarcoma del musculo psoas iliaco. Un musculo de la pared posterior
abdominal que va desde la región lumbar hasta la pelvis. En el curso de
su trayecto, el psoas iliaco se relaciona con importantes órganos: diafragma, riñones, uréteres, vasos renales, colon, ciego,vejiga, arterias y venas
ilíacas primitivas, y arterias y venas ilíacas internas.
Cuando Chávez llegó a Cuba en junio de 2011 y le detectaron una “tumoración", se le debió haber hecho una biopsia por aspiración para descartar la posibilidad de un cáncer y proceder con el tratamiento adecuado. Este tipo de tumor debe ser tratado en
centros de referencia establecidos y haberse puesto en manos de especialistas en este tipo de cáncer en Brasil o
en los Estados Unidos. En su lugar cometieron el error de drenarle el tumor pensando que era producto de una
infección. A alguien se le ocurrió hacer un estudio posterior y descubrieron células cancerosas. Entonces en forma
apresurada se llevó a cabo una nueva operación, cuando lo correcto debió haber sido hacer una análisis cuidadoso de las alternativas a seguir. Ambos procedimientos parecen haber exacerbado el crecimiento del cáncer. El tratamiento con quimioterapia y radiación a que fue sometido Hugo Chávez tuvo terribles consecuencias pues le destrozaron las pocas defensas que tenía. Por esta razón le aplicaron corticoides para levantárselas. La consecuencia
visible de este tratamiento fue la inflamación que no podía esconderse. Hugo Chávez descartó los ofrecimientos
que le hicieron países amigos. Continúo viajando a Cuba y confiando en Fidel Castro. Después de los procedimientos iniciales, fueron Cuba a tratarlo expertos de otros lugares, pero ya era demasiado tarde.
Nota. Antes de que Hugo Chávez llegara a Cuba relató públicamente los dolores que padecía y que se aliviaba acostándose en
el suelo. Un medico amigo me alertó: “esto puede ser un cáncer”. Luego fue indicándome los errores cometidos en el tratamiento. Lo expuesto aquí es testimonio fiel de lo que me iba explicando durante la enfermedad . Huber Matos Araluce (Patria
Pueblo y Libertad)
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Licenciado en Ciencias de la Computación nombrado Vicesecretario de Relaciones
Internacionales para Latinoamérica. Karel Becerra Hernández, delegado del CID en
Argentina, fue nombrado Vicesecretario de Relaciones Internacionales para Latinoamérica por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Cuba Independiente y
Democrática en la isla. En esta función coordinará sus tareas con el abogado Mijaíl
Bonito Lovio, responsable de esa secretaria, quien reside en Chile. Karel Becerra es
oriundo de Cifuentes en la provincia de Villa Clara. Cursó estudios en la Universidad
Central de Las Villas (UCLV) en la especialidad de informática, obteniendo el título
de Licenciado en Ciencias de la Computación en el año 1997. Desde fines de
1998 se estableció en Buenos Aires, Argentina, desarrollando su vida profesional
en distintas empresas de tecnología y fundando su propia empresa desde la que
comenzó su colaboración directa con la causa cubana. Actualmente coordina el
equipo de trabajo encargado de las nuevas tecnologías y medios de información del
partido Cuba Independiente y Democrática. Ha tenido la responsabilidad de la arquitectura en Internet del CID y de su sistema de comunicaciones dentro y fuera de la isla. Entre estos, diseñó y
puso en marcha la página central de la organización: Cubacid.org Desde este sitio se establecen vínculos a las
ocho páginas especializadas del CID en Internet.
En este país no se respetan los derechos de la gente”.
Eran la cinco de la tarde del 15 de enero y Denis Pino
Basulto conducía su bicicleta con mucho cuidado porque se había dado cuenta que desde hacía un rato un
carro patrullero lo seguía insistentemente por las calles
de Holguín. En lugar de dos policías como era usual, en
este caso venían tres en el vehículo. Sabía que su delito
era ser el esposo de Nayda León Silva, la delegada de la
delegación del CID en el Municipio de San Andrés fundada este pasado diciembre. Antes de que se diera
cuenta tenía a dos de los policías encima y uno le aplicaba con violencia una llave que lo inmovilizó. Así lo metieron en el auto y se lo llevaron a la estación de la policía. “Después que me faltaron el respeto como les dio la
gana me dijeron que me había saltado El Pare…eso es
mentira porque yo venía con mucho cuidado, estaba al
tanto de que me vigilaban...Me pusieron una multa de
30 pesos y me maltrataron por más de dos horas porque les dio la gana. No me hablaron de política pero me
insultaron. En este país no se respetan los derechos de
la gente”.

LIBERTAD PARA YELKY PUIG Directivos y miembros del
partido Cuba Independiente y Democrática en Pinar del
Río se reunieron el miércoles 9 de enero, en el domicilio
de Yusleidi Romero Becerra, esposa del prisionero político Yelki Puig Rodríguez, delegado Provincial del CID, ubicado en el Km 7 Carretera a Viñales, para demandar en
vigilia su libertad inmediata e incondicional. Yelki Puig
Palma SoriaRodríguez, se encuentra recluido en la Prisión Provincial
no.
Como
de Pinar del Río, ubicada en el Km 5 ½ a la Carretera a
otras delegaLuis Lazo, Pinar del Río y ha denunciado amenazas de
ciones
del
muerte por otros presos que han sido incitados por la
CID en Cuba,
inseguridad del estado. Abdel Rodríguez Arteaga Comité
este seis de
Ejecutivo Nacional CID
enero la deleMIAMI, Florida , El Cólera- El sur de la Florida podría verse afectado por el brote de cólera que azota a Cuba, dijo
gación “Oscar
Dr. José Antonio Soto en una entrevista realizada por
Lucero”
ceRadio Mambí 710 AM. Soto, galeno que radica en Mialebró
a un
mi, señaló que hay riesgo potencial de contagio de cólegrupo de nira para la Florida, debido al alto número de viajeros que
ños el tradicional Día de los Reyes Magos. Nivardo Ramírez, el se desplazan en ambas direcciones a través del Mar
coordinador del CID para la zona oriental y varios Caribe.“Hay un riesgo potencial para el estado debido al
miembros de esta delegación se las agenciaron para alto número de personas que llegan desde la isla diariamente, dijo el Dr. Soto a Carlos Santana.
conseguir unos helados y pequeños regalos.
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