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

Entre la prepotencia y el miedo
Es común que ante una crisis final a los dictadores les
cueste aceptar su destino. Tuvieron que estar las tropas soviéticas entrando en Berlín para que Adolfo
Hitler comprendiera que había llegado el fin de su soñado imperio de mil años. Nicolas Ceacescu fue fusilado por no darse cuenta de lo obvio: que el comunismo
en Rumania estaba por concluir. Hosni Mubarak y Gadafi pasaron por el mismo trance. Desde hace poco
más de un año el dictador sirio Assad, en lugar de irse
o hacer cambios radicales, se propuso cavar su tumba.
Víctimas del mismo mal, la prepotencia y el miedo, no
podemos esperar otra conducta de Raúl Castro y lo
que quede de su hermano Fidel. No ven las señales ni
en el horizonte ni a su alrededor. Casi al mismo tiempo que conocemos que la hija de Murillo, el vicepresidente raulista y dicen que futuro heredero, cruzó la
frontera mexicana para irse a vivir amorosa y plácidamente en la histórica ciudad de Tampa en los Estados
Unidos, nos llega la noticia de que la estratégica fabrica de níquel Nicaro, que emplea más de cinco mil empleados, va a cerrar, por cierto después que doce funcionarios del
régimen, entre ellos tres vice ministros fueron condenados por corrupción en un caso relacionado con esta empresa.
Un incendio en una gasolinera acabó con la vida de seis personas y tuvo un saldo de muchos heridos, casi simultáneo
con otro en un almacén de municiones. Como si estos acontecimientos no tuvieran ninguna relación, fueron precedidos
por dos epidemias, una de Cólera y la otra de Dengue, que causaron estragos en una población mal alimentada y profundamente frustrada.
La más reciente de las malas noticias, por lo menos hasta este momento, ha sido el famoso Apagonazo. Una inexplicable
pérdida de energía eléctrica en una buena parte del territorio nacional en un país en que el famoso “genio y sabelotodo”
Fidel Castro había diseñado y construido un nuevo sistema eléctrico. La prensa oficialista se ufanaba que de la Revolución Energética del “Comandante en Jefe” tenía que aprender el mundo entero.
Si a todo esto sumamos las noticias de que se han reducido las inversiones extranjeras en Cuba y que la producción agropecuaria en el país va de mal a peor, el panorama no puede ser más palpable para todos menos para el grupito que cree
que dando golpes y haciendo cuentos puede seguir tejiendo la telaraña en la que ya no atrapan a nadie.
Que ellos no se den cuenta es casi una constante histórica y es mejor que así sea. En la medida en que los viejos verdugos pierden habilidad para conectarse con la realidad cometen errores que aceleran su fin. Lo importante es que nosotros no caigamos en el error de seguir pensando que la presunta fortaleza inexpugnable lo sigue siendo, o un error peor,
pensar que se desintegra sola y que en forma espontánea nacerá el castillo de la libertad y del progreso. Hay que aprovechar las circunstancias para luchar por la Nueva República y su democracia y no dejar que oportunistas de río revuelto se
nos presenten como los salvadores.
Anuncian muerte del número dos de Al Qaeda en la Península Arábiga. Said al Shihri, de Arabia
Saudí, fue uno de los primeros presos de Guantánamo que Washington entregó a su país, donde
siguió un programa de rehabilitación, pero tras la fusión entre las ramas saudí y yemení de Al Qaeda
(que dio lugar a AQAP) en 2009, Al Shihri se unió a su lucha. Desde entonces, los servicios de espionaje occidentales le atribuyen el secuestro de varios extranjeros en Yemen. El periódico del Ejército
yemení anunció este lunes en su web que las fuerzas de seguridad lo habían matado, aunque es casi
seguro que murió por un ataque desde un avión no tripulado de los Estados Unidos.

Un inversionista chino
que compró una finca
en Onstanino, Rusia,
paga $650 mensuales
a los trabajadores que
trae de China porque
no hay suficiente mano de obra rural. Los
trabajadores chinos
ganan seis veces más
en Rusia que en su
país. Rusia tiene 141
millones de habitantes y China 1300 millones. Rusia tiene una
de las mayores reservas de tierra sin cultivar, consecuencia del
colectivismo agrícola soviético. Hay aproximadamente
400,000 inmigrantes chinos en Rusia. El comercio entre China
y Rusia asciende a 200 mil millones de dólares anuales, entre
China y los Estados Unidos a 503 millones de dólares.
Cuba y Uruguay con las más altas cifras de suicidios. El alto
número de suicidios en Uruguay entre mayores de 65 años,
población en riesgo debido a la soledad y la incomunicación en
la que viven, es uno de los responsables de que encabece junto a Cuba la lista de países de la región en donde más personas se quitan la vida, apuntaron hoy fuentes médicas. "La distribución demográfica en el sector de la población mayor de 65
años es elevada e influye en la tasa global de suicidios", indicó
a Efe Hebert Tenembaum, psicólogo y director del program. de
salud mental del Ministerio de Salud de Uruguay. EFE.
Más de 30.000 personas emigran al año
como promedio. Durante la última década
han salido del Cuba
unas 35.000 personas
al año, y la cifra de
2011 constituye el
pico más alto del saldo
migratorio externo desde 1994, cuando tuvo lugar la denominada «crisis de los balseros». “Son decenas de miles los que
emigran cada año, jóvenes sobre todo y cualificados, proceso
que nos cuesta miles de millones de dólares, sin que podamos
nunca resarcirnos de tales perdidas”, destacó por su parte el
académico Esteban Morales en su blog personal. Para Morales, “hay que tomar medidas activas, pragmáticas, inteligentes” para “aliviar la situación tan desventajosa” que está creando la emigración, sin dejarse “atenazar por criterios obsoletos”.
El candidato de la alianza opositora de
Venezuela, Henrique Capriles, aseguró hoy
que si gana las elecciones el 7 de octubre
sus prioridades durante los primeros 100
días de gobierno serán garantizar la seguridad a los ciudadanos y elevar los salarios
más bajos. A falta de cuatro semanas para
las elecciones, Capriles anunció que "una
primera medida" concreta que adoptará el
10 de enero, fecha en que asumirá el ganador de las elecciones, será el aumento del salario mínimo a
2.500 bolívares (581 dólares mensuales), casi un 25 % por
encima de los 2.047 bolívares (476 dólares mensuales) actuales. El abogado, de 40 años y ex gobernador del estado central
Miranda, indicó que la cifra se ajustaría el mismo día de la toma de posesión para que los venezolanos "empiecen a sentir
el progreso". Caracas, 10 sep (EFE).-

A celda de castigo por organizar oposición dentro de
prisión provincial de Pinar del Río. Enmanuel Ojeda
quien cumple condena fue llevado a celda de castigo
por promover la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el Proyecto La Nueva República
(plataforma de trabajo del partido Cuba Independiente y Democrática) entre los presos. Ojeda preside la
delegación del CID en la prisión de Kilo 5 ½ y permanece incomunicado, desnudo, sin visita, sin teléfono,
por sus actividades políticas en prisión. Marcha contra abusos en las cárceles. La Habana, el 30 de agosto a la cinco de la tarde una docena activistas del
partido Cuba Independiente y Democrática
(CID), realizaron una
marcha pacífica en la
céntrica Calzada de
Bejucal del municipio
Boyeros, exigiéndole al
gobierno Cubano No
más violencia contra
los presos porque son
sometidos a golpizas,
mal trato verbal y mala alimentación. Enoc Alomá
Matamoros, delegado del CID en Trinidad, fue citado
por la policía política a las 5:30 pm del 28 de agosto y
amenazado con prisión si continuaba con los trabajos
del CID en su municipio. Alomá Matamoros ha sido
víctima de la barbarie del gobierno cubano en contra
de los residentes en el macizo montañoso del Escambray y tiene una demanda contra del régimen exigiendo una respuesta a la desaparición de los restos su
hermano fusilado por los llamados “Tribunales del
Pueblo”. “Cuba, la encrucijada entre la revolución y
la libertad” fue la temática sobre la que trató Mijail
Bonito Lovio, abogado y secretario de
Relaciones Internacionales del CID para Latinoamérica,
quien fue entrevistado por el profesor de
Derecho Sergio Verdugo, en la cuarta sesión del ciclo de charlas 2012 de
la Universidad del Desarrollo. El Comité de Campesinos Libres del CID del Municipio de Viñales Pinar del
Río, realizó una actividad donde se explicó la preocupación de la dirección del ministerio del interior de la
provincia por el
auge y fuerza que
ha alcanzado el
Partido Cuba Independiente y Democrática de Pinar
del Río. Se señaló
que la inseguridad
del estado está
trabajando
muy
minuciosamente en para desarticular al partido, por
lo que debemos de estar preparados todos para la
medida más drástica posible a realizar este tipo de
personas que se rinden al totalitarismo vigente en la
dirección de nuestro país

PATRIA, PUEBLO
Y LIBERTAD.

