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LA NUEVA REPÚBLICA   

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

Triunfa Sebastián Piñera en Chile  

Diez años atrás, Chile era testigo privilegiado del creciente poder y osadía de la izquierda en América Latina, que 

no paraba de ganar elecciones a lo largo y ancho de la región. En la Cumbre Iberoamericana de Santiago de 

Chile, en noviembre de 2007, diferentes presidentes latinoamericanos criticaban a empresas multinacionales y 

el venezolano Hugo Chávez chocaba con el rey Juan Carlos I de España, quien le espetó a Chávez el famoso, 

"¿por qué no te callas?". El ex-presidente Sebastián Piñera ganó este domingo 17 de diciembre de 2017 la 

segunda vuelta de las elecciones y gobernará Chile por los próximos cuatro años. Chile es el último ejemplo de un fenómeno inverso: el retroceso 

de aquella “marea rosa” en la región y el avance de la centro-derecha. El triunfo del multimillonario Sebastián Piñera es otra señal de ese giro de 

Sudamérica a la derecha y un nuevo revés para la izquierda. Piñera se impuso a Alejandro Guillier, el candidato de la agrupación oficialista de la 

centroizquierda chilena conocida como Nueva Mayoría, con el 54,58% de los votos, una ventaja de casi 10 puntos por encima de Guillier.  La 

popularidad de la presidenta Michelle Bachelet se había desplomado por escándalos de corrupción y desde entonces perdió buena parte de la 

iniciativa política.  Su desprestigio facilitó el triunfo de Sebastián Piñera. BBC-La Opinión– ABC Foto: Sebastián Piñera votando junto a su esposa. 

Ola anticorrupción y anti-demagogia barre la pandilla castrista  

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, termina su mandato 

con solo un 30 % de aprobación. El golpe más duro que vivió 

su administración y la propia Bachelet, lo recibió a inicios de 

2015 cuando quedó al descubierto una operación especula-

tiva en la venta de unos terrenos en que apareció involucrada 

su nuera y su hijo mayor. El triunfo electoral de Sebastián 

Piñera este domingo pasado se debe al deterioro del prestigio 

de la presidenta de Chile y a las dificultades que han tenido las 

fuerzas políticas oficialistas y el propio gobierno de Michelle Bachelet.  

La centroizquierda chilena -que gobernó durante más de 20 años tras 

la dictadura de Augusto Pinochet- sepultó la antigua alianza con la 

Democracia Cristiana y los partidos socialdemócratas para incorporar 

al Partido Comunista y bautizarse como Nueva Mayoría, partido político 

oficialista que perdió las elecciones el domingo pasado.  Michelle Ba-

chelet fue aliada del corrupto dictador venezolano Hugo Chávez (arriba 

a la izquierda), amiga del tirano Fidel Castro (arriba  a la derecha) y del 

heredero da la dictadura, Raúl Castro (abajo a la izquierda), aliada de la ex-presidente de Argentina, Cristina Fernández y de Dilma Roussef, ex-

presidente de Brasil (abajo a la derecha), ambas confrontan acusaciones de corrupción en sus países.  Dilma Roussef fue destituida de la presi-

dencia.  Cuando el dictador  Fidel Castro murió, la hoy saliente presidente Michelle Bachelet lo catalogó como un “líder por la dignidad y la justicia 

social, tanto en Cuba como en América Latina”.   

Los sobrinos de Cilia Flores, 

esposa del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, recibieron sentencia a 18 años de cárcel por una corte 

federal de Manhattan.  Ambos habían sido declarados culpables en noviembre de 2016 por conspirar para 

enviar 5 kilos de cocaína a Estados Unidos. Los sobrinos indicaron que el cargamento consistía en más 800 

kilogramos, según el Departamento de Justicia. Efraín Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de 

Freitas son sobrinos de Cilia Flores, la esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro. Efraín fue criado en 

la casa del actual presidente luego de que falleciera su madre. Los dos fueron detenidos en Puerto Príncipe (Haití) el 10 de noviembre de 2015 

por agentes encubiertos de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense y trasladados a Nueva York, donde han permanecido casi un año en 

prisión. Los sobrinos viajaron a Haití en un jet privado y en el momento de ser capturados ambos tenían pasaportes diplomáticos.  En julio de 

2016 se conoció un documento del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, en el que se afirmaba que ambos admitieron haber nego-

ciado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para traficar cocaína en noviembre del 2015, desde Venezuela hacia Hondu-

ras, de donde saldría a territorio estadounidense.  Algunas de las pruebas más convincentes fueron un video de una reunión en Honduras, en el 

que aparecen dos informantes de la DEA y Flores de Freitas y se les escucha planeando la logística de un vuelo desde el hangar presidencial del 

aeropuerto de Caracas a Roatán, Honduras, en un avión privado lleno de cocaína.  CNN (Foto a la izquierda Nicolás Maduro y los sobrinos). 

Sobrinos condenados por narcotráfico 

https://laopinion.com/2017/12/18/que-dice-el-triunfo-del-expresidente-sebastian-pinera-en-chile-sobre-el-giro-de-america-latina-hacia-la-derecha/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/12/14/sobrinos-maduro-cilia-flores-carcel/


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

“Yo sé de un pesar profundo, entre las penas sin nombres: ¡La esclavitud de los hombres. Es 

la gran pena del mundo!" José Martí  

            “Nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo  

como para odiar a alguien”. Martin Luther King Jr. 

Para Ada María López Canino de tus compañeros del CID 

 

15 de diciembre de 2017. Gracias, 

a decir verdad, tengo el corazón 

partido y el alma hecha pedazos, no solo porque murió mi hermana, mi mano derecha desde que nací, 

sino por la gran mujer que ha muerto, la gran madre, la gran esposa, la gran hija, la gran cristiana, la 

gran patriota, mucho más valiente que yo, mi valentía ante la de ella era ínfima, tenía miedo como todos, 

pero en estado consciente nunca se lo pude descubrir. Seguiremos, esto tiene que acabar. Necesito un 

apoyo de todos para sacar del país a las niñas, al hijo menor y al padre, así yo estaré más libre, porque 

yo moriré aquí dentro Dios mediante.  Gracias a ti y a todos. Mi hermana no murió, la mataron en cada golpe que le dieron en la cabeza y el cuer-

po, en cada arresto con las esposas trozándole las manos, en cada acoso, en cada represalia. Mi hermana fue asesinada por esta dictadura que 

no respeta la condición humana, un verdadero opositor para ellos es un paria, un excluido dentro de la humanidad. En uno de los momentos que 

tuvo lucidez en la cama pude entenderle su preocupación por la justa repartición de la ayuda enviada para quienes reparten La Nueva República y 

que no dejáramos de imprimirla y repartirla, yo le dije no te preocupes de eso ahora y casi la regañé, ella hizo un gesto desaprobando mi comen-

tario. Disculpen nuestro silencio, me dediqué a ella todo el tiempo, pensé que así le protegía la vida, seguiremos el trabajo.  Gracias, Agustín 

En  horas de la madrugada del 

14 de diciembre  falleció el 

hermano y dirigente del CID en Manzanillo, Luis Valerino, esposo de la delegada de la organización en esa 

ciudad, María del Carmen Guisado. Valerino falleció a consecuencia de una insuficiencia hepática crónica. 

Como miembro del  CID se caracterizó por su incansable labor en defensa de los derechos humanos y por la 

libertad de Cuba en el municipio Manzanillo de la provincia Granma. Nuestras más sentidas condolencias a 

su esposa y familiares de los hermanos del CID en la provincia Santiago de Cuba y de toda la isla. Por Nivardo Amelo Ramírez,  Defensor del Pue-

blo y Coordinador del CID en el oriente de Cuba.  Foto de Luis Valerino recibiendo una transfusión sanguínea  meses antes de su muerte. 

El martes 12 de diciembre del presente año nos dio el último adiós la incansable luchadora por la libertad de los 

cubanos, Ada María López Canino. Mujer valiente que entregó gran parte de su vida a la difícil lucha por el fin de la dic-

tadura. La conocí precisamente en su humilde hogar, vivía como una cubana de a pie, sin lujos y con muchas li-

mitaciones materiales, pero con un espíritu de lucha inmenso.  Le hablé del trabajo que venía realizando el CID dentro 

de Cuba y no dudó un segundo para unirse a la organización y fundar una delegación de Cuba Independiente y Democrática en la localidad de 

Capdevila, municipio Boyeros, donde  residía.  Entre muchas cosas se destacó en dar a conocer a la población el semanario del  CID “La Nueva 

República”.  Ada también tenía la responsabilidad de coordinar los trabajos del grupo de Damas de Blanco del CID, dirigidos por Julia Estrella 

Aramburo Taboas. Por todo su activismo político fue castigada salvajemente por las fuerzas represivas del régimen, fue víctima de detenciones 

arbitrarias, golpizas y actos de repudio, pero nunca claudicó en su afán de ver a Cuba libre de la tiranía. En su seno familiar supo guiar a su familia 

por la misma senda del sacrificio que representa luchar por los derechos de los cubanos. Contó con el apoyo incondicional de sus hijos, su esposo 

y su hermano inseparable, Agustín López Canino. Hoy todos los integrantes del CID y la oposición en general reconocemos su sacrificio y sentimos 

su partida. Que Ada María López Canino descanse en paz y que Dios la tenga en la gloria, que nosotros seguiremos con el compromiso de seguir 

luchando por instaurar una verdadera democracia para los cubanos y honrar a todos los que por una razón u otra no han podido seguir luchando 

junto a nosotros.  Por Rolando Pupo Carralero, presidente nacional de Cuba Independiente y Democrática. 

Falleció dirigente del CID en Manzanillo 

A: La Dirección Municipal del Poder Po-

pular en Arroyo Naranjo. Yo, Matilde 

Estrada Sierra, con dirección avenida Primera, #256, entre Segunda y Castro, La Guinera, Arroyo Naranjo. Tengo 

problemas psiquiátricos desde los 30 años, mi esposo nos  abandonó cuando me enfermé, desde entonces se 

agravaron los problemas, no tenía sustento alguno y mi hijo tenía 8 años y nadie me lo cuidaba para poder trabajar 

en cualquier cosa. Los vecinos me orientaron para poder llegar al gobierno y que me dieran una beca para mi hijo  

y una chequera porque no podía trabajar. Una trabajadora social valoró mi caso, cuando pasados casi  6 meses al 

fin la pude conocer, la muchacha me estuvo haciendo varias preguntas y mirando las condiciones precarias en las 

que se encontraba mi casa, después de unos minutos me dice que no me preocupara porque mi caso se iba a 

solucionar pronto, que esperara con paciencia. Desde ese entonces pasaron más de 8 años y todavía estoy esperando y seguía peor que antes, fui 

a ver  a la delegada para que  hiciera algo al respecto porque ella está para eso para ayudar a los más necesitados y lo que me dice es que tengo 

que internarme en un siquiátrico porque yo estoy loca y que me vaya olvidando de la ayuda del Estado.  Mi hijo creció y mis temores también, al no 

tener nada para darle me cae preso, para más desgracia me pasa el ciclón por encima desbaratando un poco más mi casita, puedo contar las 

estrellas de noche y mojarme cuando llueve.  Por suerte de la vida me dicen los vecinos que hay unos compañeros que son de la Defensoría del 

Pueblo y que podían ayudarme en mi caso y rápidamente me fui en su búsqueda, me ayudaron a realizar este escrito y ellos me dijeron que si es 

preciso y no resuelven mi caso, lo van a llevar al Consejo de Estado. Yo estoy cansada de tantas mentiras por parte del gobierno.  Espero una 

respuesta URGENTE.  Defensores del pueblo: Hanse Eloy Almeida Ruiz, Víctor Penalba Subit y Niurka Caridad Ortega Cruz. 

Mi hermana no murió, la mataron 

Cuento las estrellas de noche y me mojo cuando llueve 


