
LA NUEVA REPÚBLICA ES EL SEMANARIO DEL CID  EDICIÓN 221 B ENERO 17 DE  2018 

LA NUEVA REPÚBLICA   

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

 

Directivos del CID en el municipio de San Juan y Martínez en la provin-

cia de Pinar del Río, ayudan a construir la vivienda de Estrella Murillo 

Rodríguez, un caso social atendido por la Defensoría del Pueblo.  En el 2014 Estrella buscó el asesoramiento de Yusniel 

Pupo, representante de la Defensoría en este municipio, precisamente en junio de ese mismo año se envió una carta a los Consejos de Estado 

detallando la situación del caso: “Yo, Estrella Murillo, me dirijo a usted para ver si existe una forma de resolver mi problema. Soy una mujer con 

dos niños de 8 y 10, éste último padece de una enfermedad del riñón conocida como nefritis que consiste en una inflamación provocada mayor-

mente por una infección. Hace 13 años vivo en una vivienda semi destruida y en condiciones deplorables, a pesar que estoy casada y tanto mi 

esposo como yo trabajamos y tenemos un salario de 245 y 315 pesos y en estos momentos estamos pagando los equipos que dieron por la Revo-

lución Energética, por lo tanto el dinero no nos alcanza para construir nuestra vivienda, me he dirigido varias veces al Delegado de la zona para ver 

si existe alguna vía que me facilite construir mi casa y la respuesta que he recibido es que él no tiene como ayudarme”.  Estrella, pocos meses 

después recibió la respuesta que se dirigiera a las oficinas del poder popular municipal que allí se le daría solución a su caso. En esta ocasión se 

le informó que se le aprobaría el subsidio para la construcción de su vivienda. Pero al paso de un año los materiales no se habían entregado y se 

decidió mandar otra carta a la oficina de atención a la población de los Consejos de Estados el 30 de mayo de 2016. En esta ocasión, a los pocos 

meses citaron a Estrella al poder popular del municipio de San Juan y Martínez y se le comunicó que en menos de dos meses se le darían los ma-

teriales. Después de mucho batallar por la Defensoría del Pueblo y de varias publicaciones por los medios informativos del CID, a Estrella se le 

entregaron los materiales a principio de diciembre de 2017. A partir de este momento Yusniel Pupo y Rolando Pupo, ambos directivos del CID, 

deciden desinteresadamente ayudar a construir la casa de Estrella y se dan a la tarea de trabajar varias faenas en esta dirección. Estrella y su 

esposo, José Luis Mateuz Olivera, están muy agradecidos por el apoyo incondicional ofrecido por los miembros del CID en esta localidad. Están 

conscientes que sin el apoyo del CID nunca hubieran podido disfrutar de una confortable vivienda y así lo manifiestan a cada momento. El CID 

también ha ayudado a esta familia con la entrega de alimentos.  Fotos de izquierda a derecha: 1) Rolando Pupo Carralero, presidente nacional del 

CID trabajando en la construcción. 2) Yusniel Pupo Carralero, representante de la Defensoría repellando una pared. 3) A la izquierda los hermanos 

Pupo Carralero, en el fondo Estrella y adelante, a la derecha, su esposo. 4) Estrella con donaciones suministradas por el CID.  5) La carta enviada 

al Consejo de Estado planteando la situación.  

Los contrarrevolucionarios y los fracasados son ustedes 

El 5 de enero en la noche, Yanelis Jiménez Téllez, vice-presidente nacional del Partido Cuba Independiente y Democrática 

(CID), viajaba desde Ciego de Avila en un autobús hacia las provincias orientales con el propósito de reunirse con los miem-

bros de las delegaciones de la organización.  En un punto de control en Las Tunas la guagua paró y un agente de la inseguri-

dad del estado subió y conversó con el chofer y luego se bajó.  La guagua continuó su rumbo.  Yanelis no había dormido 

hasta el momento porque ella prefería estar alerta todo el viaje. Casi en la entrada para Manzanillo el bus se detuvo y 

subieron dos uniformados y un agente vestido de civil que se dirigieron al asiento donde ella estaba y la llamaron por su nombre.  Le ordenaron 

que bajara.  Ella les dijo que no se iba a bajar porque no sabía ni dónde estaba ni quiénes eran ellos, entonces le dieron un fuerte golpe en el 

estómago, la bajaron violentamente, la “toquetearon toda” registrándola y la metieron en un carro patrulla en el que la llevaron hasta la cárcel de 

Manzanillo donde le quitaron sus pertenencias, incluyendo un teléfono, la metieron tres días sola en un calabozo donde ella se negó a que la 

atendiera un médico cuando se dieron cuenta que no estaba bien. Estuvo sometida a amenazas que incluyeron hasta a sus hijos.  El 7 de enero 

por la noche la trasladaron de Manzanillo a la cárcel de mujeres en Ciego de Avila y el lunes 8 de enero la pusieron en libertad pero no le entrega-

ron su teléfono, cínicamente le dijeron que fuera a buscarlo a Manzanillo.  Quien se describió como “Oscar, el encargado de los contrarrevolu-

cionarios” en la ciudad, le confesó que si no se había dado cuenta que todos los problemas que habían tenido sus hijos en la escuela era por sus 

actividades en la organización y que cuándo ella iba a aprender y a dejar el CID.  Yanelis le dijo que los contrarrevolucionarios y los fracasados 

eran ellos y que no importara lo que le hicieran continuaría en  su lucha.  El CID le advierte a “Oscar” y a todos los esbirros del castrismo que repri-

mir es un delito por el cual tendrán que rendir cuenta, mientras la familia Castro disfrutará de un exilio con todo lo robado al pueblo. 

 

Estrella ya tiene vivienda 



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

"La madre del decoro, la savia de la libertad, el mantenimiento de la República y 

el remedio de sus males es, sobre todo lo demás, la propagación de la cultura" 

José Martí   

“Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia”  
Martin Luther King Jr. 

Enero 11/18. Un nuevo choque entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y de Venezuela, Nicolás Madu-

ro, agita la agenda de este jueves. ¿Por qué? La semana pasada, Maduro indicó que los colombianos que habitan en 

los municipios fronterizos se desplazan a Venezuela para recibir atención médica y acceder a los servicios de salud, 

porque en Colombia “la salud es privatizada”, según Maduro.  “En Táchira, Zulia y Apure (límites con Colombia) miles 

de pacientes colombianos cruzan la frontera para atenderse, operarse aquí, atenderse una gripe, atenderse una cata-

rata, buscar las medicinas en Venezuela”, dijo Maduro. En el mismo sentido crítico, el mandatario venezolano insistió 

en que la salud en Colombia es un fracaso. “En Colombia la medicina es totalmente privatizada (...), aquí no, aquí es 

para todos, no es para una oligarquía, ni para una elite y cada vez debe ser mejor”, volvió a cuestionar Maduro. Ante 

las críticas y señalamientos de Maduro, este jueves el presidente Santos reaccionó, cuestionando lo dicho por Madu-

ro. “Presidente Nicolás Maduro, no pretenda usar al pueblo colombiano para tapar las enormes falencias de su revo-

lución fracasada. Permita el apoyo humanitario y no deje que su pueblo sufra más por hambre y falta de medicamentos”, respond ió Santos. Vale 

recordar que en noviembre pasado el gobierno colombiano le ofreció ayuda humanitaria a Venezuela, relacionada con medicamentos y alimen-

tos. “El gobierno venezolano se ha negado porque no quiere aceptar la grave crisis que tienen entre manos. Es un caso triste de ese proceso que 

los médicos llaman negación, negación de la realidad”, afirmó Santos.  Además, Santos agregó que en Colombia hay una cobertura universal en 

salud y le recordó a Maduro que en Colombia a los venezolanos que han salido de ese país también se les ofrece atención médica y humanitaria. 

“Los venezolanos, que son nuestros hermanos, cuentan con todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad”.  Por Richard Aguirre F.  El Colombiano. 

Tienen a mi hijo desnudo en una celda de castigo  

Saqueos de comida en Venezuela, el pueblo está desesperado 

Santos le recuerda a Maduro que le ha ofrecido ayuda humanitaria 

 Así se vivieron los disturbios y saqueos de este sábado 13 de enero en 

Venezuela. Los ciudadanos reportaron enfrentamientos con la guardia 

nacional bolivariana por irrumpir en un centro de acopio de comida.  El 

terror se apoderó de Calabozo la mañana de este sábado, cuando un grupo 

de personas saqueó el centro de acopio de Mercal, ubicado en el sector 

Pinto Salinas. Según fuentes extraoficiales allí se encontraba la comida 

que sería distribuida a través de los ClAPS a 21.000 familias del municipio 

Miranda. La situación tomó por sorpresa a los organismos de seguridad a 

quienes se les escuchó decir “no nos damos abasto” y es que lo que 

comenzó con el saqueo del Mercal generó una reacción de cadena que 

continuó hasta El Peladero, ubicado también en Pinto Salinas, sin embargo, allí los propietarios de los comercios decidieron lanzar piedras a 

quienes tuvieron la intención de saquear los establecimientos. A raíz de esto las personas decidieron continuar hacia otros puntos arrasando con 

cuanto mercado se encontraron. Mediante las redes sociales publicaron videos del enfrentamiento entre la guardia y el pueblo. Reportaron deto-

naciones y desmayados por las bombas lacrimógenas. Más temor causó también el hecho de que helicópteros militares sobrevolaran la ciudad. 

Incluso efectivos tipo comando bajaban a rapel de estos. Tiendas de ropa como Macuto también resultaron perjudicadas, sin embargo, fuerzas 

policiales llegaron al lugar logrando controlar la situación pasado el mediodía. Cabe destacar que además de Pinto Salinas y el centro de la ciu-

dad, pequeños comercios de Misión Abajo también fueron víctimas de saqueos.   El Nacional 

Mi hijo se encuentra desnudo en una celda de castigo desde el 24 de diciembre del año pasado 

(2017), solo por protestar su derecho a ver televisión, principalmente a la hora del Noticiero Nacio-

nal de Televisión, que es obligado para todos los presos en Cuba.  Sin embargo, en esa cárcel de la 

Habana, que es una de las más malas y temidas en Cuba, no se les permitió a los reclusos ver la  

televisión y cuando mi hijo protestó, rápidamente lo trasladaron a una celda de castigo, desnudo y 

sabiendo que en la Habana ahora hay temperaturas muy frías. Mi nombre es Estela Seoane de la 

Cruz, resido en la calle Julio Antonio Mella  y denuncio el maltrato y la humillación de las autori-

dades de la cárcel del Combinado del Este, en la Habana, contra mi hijo,  a quien están violando sus 

derechos humanos. Mi hijo se encuentra aislado, sin ropa, sin sábanas, no sé de él y temo por su 

vida, porque él también tiene problemas en los pulmones.  Lo más doloroso es que a mí no se me 

avisó que lo iban a trasladar para la Habana tan lejos de Holguín y a los días me enteré por él mismo que me llamó.  Cuando me quejé a la dele-

gada del MININT en Antilla, a ver si me daba una respuesta o intercediera en el caso, se negó a ayudar y no me dio ninguna respuesta que me con-

venciera, alegando que eso no sucedía en las cárceles cubanas.  Sé que los Castro han sido capaces de todo en estos años de dictadura. Yo estoy 

enferma, varias afecciones me aquejan y no tengo dinero para viajar a La Habana.  Yo hago responsable al gobierno cubano si a  mi hijo Liván 

Quintana Seoane le sucede algo que deba lamentar, una enfermedad o la pérdida de su vida. Por la Defensoría del Pueblo, Esber Rafael Ramírez 

Argota y Clara Leidis Herrera La Rosa 

http://www.elcolombiano.com/colombia/salud/choque-maduro-santos-por-atencion-en-salud-en-venezuela-AB7993288C:/Users/Huber/Documents/Bluetooth%20Folder
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asi-vivieron-los-disturbios-saqueos-este-sabado-calabozo_218712

