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LA NUEVA REPÚBLICA   

           ¡LA LUCHA CONTINÚA!  ¡VIVA CUBA LIBRE!   Huber Matos  

Agencias Cubana de Noticias.  Sábado, 

17 junio, 2017. El presidente cubano 

Raúl Castro Ruz recibió este sábado al 

excelentísimo señor Filipe Jacinto Nyu-

si, Presidente de la República de 

Mozambique, quien se encuentra en 

Cuba de visita oficial  Durante el cardi-

al encuentro ambos mandatarios con-

versaron sobre el buen estado de las 

relaciones bilaterales y repasaron los 

vínculos históricos de amistad y 

colaboración que unen a los dos 

países. Asimismo, intercambiaron 

sobre temas de la agenda internacio-

nal.  Fuente Escambray. Sancti Spíri-

tus. 

.   

 

 

La suspensión indefinida de servicios médicos cubanos por parte de Kenia y Mozambique representa una pérdida de ingresos y 

también de prestigio para la dictadura castrista.  Además, cómo el gobierno de Donald Trump ha retirado la mayor parte de su 

personal en la embajada americana en La Habana y ha recomendado a los estadounidenses que no viajen a Cuba es de esperar 

que por esa vía también se dejen de percibir unos cuantos  millones de dólares porque habrá un porcentaje de estadounidenses que no viajarán a 

Cuba.  Sumado a la perdida de turismo por los destrozos ocasionados a la infraestructura turística por el huracán Irma, la situación financiera de 

la dictadura se agrava y nadie en el mundo va a financiarla.  Pero lo peor está por venir, en el futuro no muy lejano, cuando el chavismo pierda el 

poder en Venezuela, el gobierno democrático que tome las riendas en ese país exigirá la retirada de todos los médicos cubanos y entonces el ré-

gimen castrista se quedará sin la subvención que lo ha mantenido a flote por tanto tiempo.  Según el famoso economista cubano americano Car-

melo Mesa Lago la venta de servicios profesionales de Cuba a Venezuela que era en el 2013 de 11.000 millones de dólares anuales cayó a 7000 

millones en el 2015.  Un cambio democrático en Venezuela significara la perdida de esos 7000 millones y seguramente de otros ingresos secretos 

que vienen de Venezuela.   En resumen, el castrismo está condenado a la quiebra.  A la quiebra total, moral, política y financiera.  

¿Qué pasó? Suspenden colaboración médica cubana en Kenia y Mozambique 

El anuncio es un duro golpe al programa de exportar médicos cubanos, que genera y compromete grati-

tud a favor de la política diplomática de batas blancas.  Kenia y Mozambique suspendieron con carácter 

indefinido los servicios de colaboración médica cubana que fueron contratados en ambos países.  El 

anuncio se dió a conocer como información restringida, a través de correos electrónicos enviados a los 

jefes de todas las direcciones provinciales de salud, entre el 25 y 27 de septiembre, según conoció Mar-

tí Noticias.  La repentina medida preocupa al gobierno cubano, que ha ganado reconocimiento y credi-

bilidad a nivel internacional en virtud de sus programas de salud.  Los mencionados correos elec-

trónicos explican, de manera escueta, que Mozambique se niega a la contratación de más médicos MGI 

(Medicina General Integral), y Kenia interrumpe hasta nuevo aviso recibir nuevos trabajadores de la 

salud cubanos. Un duro golpe al programa de exportar médicos cubanos, que genera y compromete 

gratitud a favor de la política diplomática de batas blancas.  Durante el 2016, el ingreso por concepto 

de servicios profesionales, principalmente de médicos, alcanzó los $11,543 millones de dólares, cifra 

que superó, por mucho, al estimado por turismo, que aportó a la economía nacional $2,800 millones.  

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) mantiene estricto secreto sobre las causas que dieron origen a 

la inesperada revocación de forma simultánea, de sendos acuerdos con dos países que mantienen ex-

celentes relaciones con la isla.  Cabe señalar que el pasado 24 de mayo, durante la 70 Asamblea Mun-

dial de la OMS en Ginebra, Cuba y Kenia firmaron un memorandum de entendimiento, con el objetivo de 

propiciar el inicio de la cooperación médica en esa nación africana. Y el 18 de junio, el gobernante 

cubano Raúl Castro recibió en La Habana a su homólogo de Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi y la 

prensa oficial publicó que ambos mandatarios conversaron en un ambiente fraternal sobre el estado de 

las relaciones, vínculos históricos, colaboración y temas internacionales.  La repentina decisión de am-

bas naciones africanas no solamente sorprendió a las autoridades cubanas, sino también a 602 ga-

lenos que tenían previsto viajar a Kenia este 2 de octubre.  Fuente Martinoticias 

El castrismo está condenado a la quiebra total 

Desde su habitación en el piso 32 del hotel Mandalay Bay en Las 

Vegas, el pasado 1 de octubre, Stephen Paddock comenzó a disparar 

ráfagas con fusiles a las 10:08 P.M por 9 minutos contra 22.000 asistentes a un festival de música, causando la muerte de al 

menos 59 personas e hiriendo a 525.  A Paddock le gustaba asistir a conciertos y gastar el dinero en casinos y salas de juego. 

Paddock, de 64 años, en las últimas semanas se jugó unos 70,000 dólares en Las Vegas.  Se informa que  el asesino tenía un ca-

pital de 2 millones de dólares en inversiones inmobiliarias, incluyendo casas y apartamentos alrededor de Orlando (Florida) y  dos aviones 

pequeños a su nombre, que sumado a su chequera y a la ausencia de descendencia, le permitía jugar y jugar. La policía duró 72 minutos para 

localizar el lugar desde donde venían los disparos y llegar hasta la habitación y derribar la puerta. Paddock se suicidó y su cuerpo fue encontrado 

junto a 23 armas, entre ellas 10 rifles modificados.  No tenía historial criminal en el estado de Nevada y poseía licencias de piloto, de caza y de 

pesca. Su padre, Benjamin Hoskins Paddock, era un ladrón de bancos que fue condenado a 20 años de prisión, el FBI describió a su padre como 

como un psicópata con tendencias suicidas. No se ha encontrado hasta ahora razón para el ataque. Foto de Stephen Paddock. 

Masacre en los Estados Unidos 

http://www.escambray.cu/2017/presidente-de-mozambique-expresa-voluntad-de-fortalecer-lazos-con-cuba/
https://elpais.com/internacional/2017/05/31/actualidad/1496234078_816335.html
https://elpais.com/internacional/2017/05/31/actualidad/1496234078_816335.html
https://www.martinoticias.com/a/cuba-suspenden-colaboracion-medica-kenya-mozambique/153844.htmlC:/Users/Huber/Documents/Bluetooth%20Folder


P A T R I A ,  P U E B L O  Y  L I B E R T A D     

“Los cubanos no pelean una guerra ni mueren en ella                                          

para darse un nuevo amo”.  José Martí  

   “Más tarde o más temprano toda la gente del mundo tendrán que descubrir una manera                                   

de vivir juntos en paz”.  Martin Luther King  Jr. 

Justificada es la preocupación y el sentimiento 

de indignación y burla  de los vecinos del edifi-

cio multifamiliar ubicado en calzada de San 

Lázaro No. 682, por el pésimo estado de las 

redes de distribución eléctrica que, partiendo 

del banco de relojes, también en mal estado, 

se convierten en una maraña impenetrable de 

cables de distinto calibre y en avanzado estado 

de deterioro. Desde 2010 remitimos reclamos 

a la Empresa Eléctrica del municipio Centro 

Habana y ésta ha enviado varios inspectores, 

pero no se ha realizado ninguna reparación.  

Ahora, que la ciudad se supone está en etapa 

de recuperación, los vecinos apelan nuevamen-

te a las autoridades sin recibir respuesta. En 

cualquier momento puede ocurrir un accidente fatal por electro-

cución o incendio.  Debido al deterioro de los cables el consumo de 

electricidad es superior a lo normal, se presenta bajo voltaje y cor-

tocircuitos. La construcción es de principios de siglo pasado y las 

antiguas vigas de madera del techo original están muy podridas.  

Los cables están sin aislamiento y los empalmes a la vista. Todo 

esto, sumado a las filtraciones por la techumbre,  la humedad que 

sale de los muros debido a las inundaciones que sufre esta zona del 

litoral periódicamente representa un peligro constante.  La solución 

es la total sustitución de los conductors, así como el reemplazo del 

banco de metro contadores. En distintas ocasiones tanto los vecinos por su cuenta o 

la junta de vecinos han llevado nuestras inquietudes y quejas a la Empresa Eléctrica 

y hasta la sede del Gobierno Municipal sin que hasta hoy hallan recibido la ade-

cuada atención, respuesta o solución alguna de esta problemática que empeora 

con el tiempo y deviene en asignatura pendiente para estos organismos que basan 

sus razón de ser en el bienestar de la población.  La Defensoría del Pueblo ha 

presentado una queja en nombre de los vecinos de esta edificación en el propio 

Ministerio de Energía y Minas debido a la burla sufrida de manos de los funcionarios 

que laboran en estas Instituciones gubernamentales. Por Steve Maikel Pardo Val-

dés, Defensor del Pueblo y activista del CID en el municipio 10 de Octubre. 

Arrestado para evitar elección 

Octubre 3. La administración estadounidense ha expulsado a 15 funcionarios de la embajada de Cuba en Washington 

como respuesta a los daños sufridos por 21 diplomáticos estadounidenses en La Habana, que se atribuyen a unos 

ataques de tipo sónico de origen desconocido. El Departamento de Estado anunció la semana pasada que se llevaba la 

mayor parte de su personal en la isla, hasta que se garantizase su seguridad, y este martes ha ordenado la merma de la 

legación cubana para que esta trabaje con la misma baja capacidad que la norteamericana. Los afectados, cuyos nom-

bres y apellidos están recogidos en una lista elaborada por el Departamento de Estado, tienen siete días para abandonar Estados Unidos. "Esta 

decisión se tomó debido al fracaso de Cuba de dar los pasos necesarios para proteger a nuestros diplomáticos de acuerdo con las obligaciones 

contempladas en la Convención de Viena", señala el jefe de la diplomacia, Rex Tillerson en un comunicado. La reducción de personal impuesta a 

Cuba persigue, según este texto, equiparar el músculo de ambos lugares.  La medida supone otro paso atrás en el deshielo entre ambos países, 

aunque Tillerson recalcó, como ya hizo la semana pasada, que se mantendrán las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Estados 

Unidos sopesa cerrar su embajada en Cuba por el misterioso caso de los ataques sónicos.  Washington, de hecho, no ha acusado a Cuba de los 

ataques sufridos por su personal, pero sí de la falta de capacidad de sus autoridades para protegerlo. Todo comenzó en noviembre del año pasa-

do, cuando algunos diplomáticos y sus familias empezaron a sufrir en sus casas problemas de salud -mareos, dolores de cabeza, confusión- que 

en algunos casos han llegado a daños cerebrales y sordera permanente. Los investigadores no han aclarado el origen, pero creen que han podido 

ser víctimas del ataque con aparatos de infrasonidos y ultrasonidos (algunos de los afectados afirman haber oído sonidos extraños cuando em-

pezaron sus dolencias). Entre las hipótesis que se manejan, figura que los responsables del ataque tengan que ver con agentes contrarios al acer-

camiento entre los países o tradicionales rivales de Estados Unidos, como podrían ser Rusia, Irán o Corea del Norte.  Fuente: El País. Foto, fachada 

de embajada castrista en Washington. 

EE UU expulsa a 15 diplomáticos cubanos tras los misteriosos ataques 

El 29 de septiembre del presente año en 

horas de la tarde fue arrestado Rolando 

Pupo Carralero, Coordinador de la Región 

Occidental del CID y miembro del Ejecuti-

vo Nacional. La detención estuvo perpe-

trada para evitar que se presentara en la 

asamblea de nominación de candidatos a las elecciones de 

delegado al Poder Popular que se efectuaría ese mismo día 

a las 8:00 PM en el círculo social de la cooperativa 

“Rigoberto Fuentes”. Por su popularidad la elección de 

Pupo era segura. El operativo tuvo a cargo de Orestes Ayala, 

Jefe de la inseguridad del estado en el municipio de San 

Juan y Martínez, quien se presentó en la vivienda de Pupo 

junto con dos policías y le comunicó que tenía que acompa-

ñarlo ya que había una denuncia y tenían que realizar una 

comprobación con la persona que acusaba. Al llegar a la 

unidad de la policía Pupo fue encerrado en una oficina con 

la excusa de hacer un careo con el acusador. Después de 

más de dos horas se presentó Ayala junto con un señor de 

edad, lo pusieron en frente de Pupo y le dijeron “este fue 

quien te vendió el quintal de frijoles” y el señor contestó con 

un rotundo no y lo retiraron. Más tarde se apareció nue-

vamente Orestes Ayala y comenzó un largo interrogatorio 

sobre las actividades del CID. Rolando Pupo fue puesto en 

libertad pasadas las 10 de la noche sin ningún cargo en su 

contra y bajo amenazas de llevarlo a prisión si continuaba 

incitando a los “contrarrevolucionarios” a presentarse como 

candidatos a dichas elecciones. De esta manera los esbi-

rros cómplices de las violaciones y crímenes de la dictadura 

continúan impidiendo que opositores pacíficos y repre-

sentantes del pueblo puedan ejercer sus derechos como 

ciudadanos cubanos. Por Yusniel Pupo Carralero, Presi-

dente del Comité de Campesinos Libres del CID y Defensor 

del Pueblo. 

En cualquier momento ocurre un accidente 
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