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LA NUEVA REPÚBLICA   

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

El Comité Olímpico prohibió a Rusia participar de los Juegos Olímpicos 2018  

El informe de una comisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en 2015 encontró pruebas de dopa-

je financiadas por el gobierno ruso. (Dopaje: empleo de fármacos o sustancias estimulantes para poten-

ciar artificialmente el rendimiento de los deportistas). Rusia fue acusada de violar sistemáticamente las 

normas antidopaje,  así un nuevo informe de la AMA en 2016 encontró que más de 1000 competidores 

rusos de más de 30 deportes habían participado en una conspiración para ocultar positivos por dopaje 

durante cinco años.  La orina de los atletas rusos que podía demostrar sustancias químicas que mejora-

ban la competitividad durante las competencias era sustituida por orina anterior a la manipulación. La federación de atletismo rusa fue sus-

pendida por la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés), tras un informe que encontró un amplio 

sistema de dopaje. El Ministerio de Deportes de Rusia dijo que estaba "extremadamente decepcionado" por la decisión. La IAAF mantiene su 

sanción a pesar de que Rusia ha asegurado que ahora cumple con todos los requisitos.  El Comité Olímpico Internacional confirmó este martes en 

conferencia de prensa que el Comité Olímpico Ruso fue suspendido por un "programa sistemático en colaboración con el Estado" que existió 

durante los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 para permitir a sus atletas doparse. "Se ha decidido suspender al Comité Olímpico Ruso con efectos 

inmediatos", anunció Samuel Schmid jefe de la comisión disciplinaria del COI, quien denunció que "esto surgió del sistema de deportes de Rusia 

y el ministro de deportes ruso (Vitali Mutkó) es responsable". Esta sanción, sin embargo, contempla a los deportistas que no hayan estado involu-

crados con el escándalo, quienes sí podrán participar de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 bajo la bandera del movimiento olímpico 

internacional. Por su parte, el presidente del COI Thomas Bach sostuvo: "Nunca hemos visto tantas manipulaciones en el deporte y esto significa 

un daño al deporte mundial", pero se mostró confiado de cara al futuro: "Esta decisión significa un punto final del programa sistemático de viola-

ción de normas antidopajes".   Infobae y LNR. 

A: La Dirección Municipal del Poder Popular en 

Arroyo Naranjo. Yo, Isa López Viera, vecino de 

calle Loma número 24356 entre Segunda y Fi-

nal, Reparto Alcázar, Arroyo Naranjo. Este es mi 

problema, ya han pasado  tres meses del paso 

del huracán Irma y mi caso no se ha resuelto 

todavía, ya llevo viviendo todo este tiempo como 

los animales abandonado por sus dueños. Al 

gobierno no le importa el destino de las personas 

como yo, después de luchar trabajando tanto 

para que este país fuera adelante no me han 

dado tan siquiera unas miserables tejas para 

poder dormir sin que me caiga la lluvia y el sere-

no. La delegada de la circunscripción, Diana 

Lazo González, me prometió que en una semana 

iba a venir una brigada de apoyo de la provincia para cubrir la afectación que 

causó el huracán. Pasaron 15 días  y no venía nadie; me dirigí a la casa de la 

misma y me dice que los materiales que habían tenían prioridad para los más 

afectados.  Yo le pregunté que si yo no estaba en esa lista porque lo único que 

faltaba era que el ciclón me hubiera llevado también a mí y la única respuesta 

que me dio fue que fuera a la plaza de la Revolución y le planteara mi situación al 

mismo Raúl Castro, si quería  resolver algo de mi problema. Ya estoy cansado de 

tantas mentiras desde que tengo uso de razón siempre ha sido lo mismo un 

cuento hoy y otro mañana. Yo les pregunto que si los cubanos de pocos recursos 

no tienen derecho a la vida en su país, porque aquí hay tantas cosas y que uno no 

las puede adquirir a un precio módico, entonces en la calle aparecen todo tipo de 

Lo único que faltó es que el ciclón me 

hubiera llevado también a mí 

El sábado 9 de 

diciembre los 

miembros de la 

delegación del 

CID en Velasco 

nos reunimos a 

pesar del acoso 

permanente que 

t e n e m o s  d e 

agentes de las brigadas de respuesta rápidas y de los repre-

sores de  la inseguridad del estado Juan Carlos Espinoza 

Pavón y Yosvanis Castillo. Tratamos temas de la Defensoría 

del Pueblo y las ediciones del semanario La Nueva República. 

Terminamos la reunión gritando a viva voz: ¡Viva Huber Matos, 

viva María Luisa Araluce, viva Cuba Independiente y 

Democrática, la lucha continúa hasta que se respeten los 

derechos humanos!  Participamos:  Yanara del Montes Fer-

nández, Sorania Cruz Rosales, Manuel Martínez León, Oscar 

Pupo Cruz, Pedro Rafael Peña García, Marlenis Daniela Leyva 

Leyva, Tamara Fernández Santos, Rosa Pena Rodríguez y Ana 

Rosa Tamayo  Torres,  delegada del CID en Velasco, Holguín. 

En Velasco: "La lucha continúa" 

materiales a precios elevadísimos que con la chequera que 

tengo apenas me alcanza para poder comer. Estoy cansado de 

tanto peloteo, necesito una respuesta contundente para re-

solver mi caso. Por los Defensores del Pueblo: Delis Ramos 

Ortega, Margarita Rodríguez Díaz y Niurka Caridad Ortega 

Cruz. Fotos de Isa López Viera y su casa sin techo. 

https://www.infobae.com/america/deportes/2017/12/05/el-coi-realizara-20-000-pruebas-antidoping-antes-de-los-juegos-olimpicos-de-invierno/


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

“La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin 

hipocresía" José Martí  

            “Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano” 

Martin Luther King Jr. 

Con 900 millones Fidel Castro era más rico que la reina Isabel de Inglaterra 

Osiris es madre soltera de cuatro niños, todos son asmáticos crónicos.  

Por medio de la presente quiero denunciar la situación por la que está 

pasando la señora Osiris de la Caridad Alvarez Vidal con CI 84111502113 

y dirección particular: calle Libertad Final, La Cantera, San Juan y Martínez, 

Pinar del Río, Cuba.  Osiris es madre soltera de cuatro niños, todos son 

asmáticos crónicos. Ella se ha dirigido a varios organismos y no ha recibido 

respuesta alguna.  Habló con Nelson el primer secretario del Partido en 

Pinar del Río y después de un mes y 15 días de espera recibió como 

respuesta que no pueden darle solución a su problema.  En el Poder Popu-

lar de Pinar del Río hablo con Yodel, con Machado el Vice-presidente y le 

planteó su problema, también recurrió a la Atención a la Población aquí en 

San Juan y Martínez con Reinaldo Izquierdo para que le brindaran alguna 

ayuda ya que su contenedor o vivienda en la que viven les puede caer de un 

momento a otro arriba de todos y pueden morir ella y sus niños, él con 

hipocresía le respondió que si se caía el contenedor y mataba alguno de 

sus muchachos y quedaba alguno vivo que fuera para el parque o para la 

calle pero que en el gobierno no la querían.  Este señor, Reinaldo, es el 

delegado también de La Cantera, él es el que la representa en su circuns-

cripción y aprovechándose de sus cargos y al caer Evelia (la mama de Osi-

ris) en estado psiquiátrico, Reinaldo  vendió el solar que le correspondía a 

Evelia, su metro contador y los materiales de construcción que le fueron 

asignados a ella en aquel momento.  Osiris quedó totalmente desampara-

da y viviendo en la escuela hasta adquirir mayoría de edad y con esfuerzo 

propio recuperar lo que le fue arrebatado y por ley le pertenece.  Evelia 

Vidal está internada hce más de 17 años en el Psiquiátrico Provincial, en el 

km 3 y medio de la carretera a Viñales en Pinar del Río, pues es psiquiátri-

ca crónica. Evelia fue una estomatóloga reconocida en el municipio de San 

Juan y Martínez y dedicó toda su vida a esta revolución y de nada ha servido 

pues tanto a Evelia como a su hija Osiris y sus nietos han sido abandona-

dos a la suerte. Osiris afirma que se están distribuyendo recursos como 

colchones, ropa, toallas, etc. los cuales se les da a aquellos que tienen 

dinero y pueden adquirirlos no porque realmente los necesiten, mientras 

que ella y sus criaturas pueden quedar en la historia de un momento a otro. No les interesa para nada ayudar a nadie solo se ayudan entre diri-

gentes, jefes y personas de altos niveles de riqueza. Yo como Defensor de los Derechos Humanos en mi país exijo que le den una solución total a 

esta humilde y sufrida familia,  donde se les niega todo lo que por ley les pertenece. Atentamente: Leodán Suarez Quiñones, delegado del CID en 

San Juan y Martínez y Defensor del Pueblo. 

Aunque el guardaespaldas personal de Fidel Castro durante 17 años murió en su 

exilio de Miami hace un año y medio, llevándose consigo secretos de alto voltaje de 

la vida del dictador cubano, muchos de ellos los reveló en su libro «La vida oculta de 

Fidel Castro». El que fuera también ex-teniente coronel del Ministerio del Interior 

(Minint), Juan Reinaldo Sánchez, reveló información acerca de la gran riqueza acu-

mulada por el líder comunista, mientras el pueblo cubano vivía gracias a las ayudas 

de la URSS, primero y sobrevivía después a duras penas tras la desmembración del 

bloque comunista.  Sánchez, a quien Castro elegió en 1977 para formar parte del 

primer anillo de su seguridad, aseguró que el mandatario poseía una paradisíaca 

isla privada conocida como Cayo Piedra, más de veinte mansiones, una marina con 

yates, cuentas bancarias cifradas, una mina de oro, criadas, cocineros uniformados 

y hasta una fábrica de quesos para su uso personal. Tras la muerte del dictador, la 

acreditada revista "Forbes" volvía a recordar los datos sobre la supuesta herencia que dejará a su hermano Raúl Castro, que l legaría a los 900 

millones de dólares. Una cifra que la revista financiera hizo pública en 2006 y que convertía al fallecido líder de la revolución cubana en el sép-

timo mandatario más acaudalado del mundo, superando a las reinas Isabel de Inglaterra y Beatriz de Holanda. Fuente ABC Internacional 

http://www.abc.es/internacional/abci-fidel-castro-herencia-201612021149_noticia.html

