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Cuba vendió solo 50 autos en medio año y en Panamá se vendieron 18,000 en los primeros cuatro meses de 2014
Por Andrea Rodríguez, Prensa Asociada. La Habana. En medio año, desde que las autoridades
cubanas liberaron el mercado de vehículos, en las agencias estatales se vendieron en todo el país
solo 50 automóviles y cuatro motos. Un reporte en el portal oficial Cubadebate indicó que por las
54 operaciones se habían recaudado 1,3 millones de pesos convertibles, que se cotiza equivalente al dólar, lo que hace un promedio de 23.800 dólares por vehículo --en su mayoría usados--. En
enero el gobierno cubano abrió la posibilidad de que cualquier persona pudiera comprar vehículos
en las agencias automotrices, todas en manos del Estado. Muchos cubanos esperaron ese momento a comienzo de año, deseosos de poder adquirir automóviles, pero los precios exagerados
levantaron toda clase de críticas: como un Peugeot 508 en 262.000 dólares, cuando la casa
matriz lo vende en Gran Bretaña por 53.000 dólares. O también un Kia Rio en 42.000, cuyo precio en el extranjero es de unos 13.000 dólares.
Kia Rio 2014 en foto.
En Panama, de enero a abril de 2014 se vendieron 18.000 vehίculos nuevos. En Costa Rica en el 2013 se vendieron 47.471 automóviles.
Guatemala proyecta una venta de 30.000 vehículos nuevos para el 2014. En El Salvador se importaron 32,272 automotores nuevos en el 2013.
En Brasil de enero a mayo de este año se vendieron 1,399,350 vehículos nuevos. En el 2013 se vendieron en el mundo 82.8 millones de automóviles nuevos. (LNR)

Una multa de $500.00... ¿Cómo lo va a pagar si no tiene
ni para comer?
Para quienes se les va la vida como el
día a la noche, para algunos vivir es
una bendición de Dios, para otros es
un castigo. Mercedes Rodríguez Casaña, con solo 28 años de edad es madre soltera con dos hijos uno de 5
años y otro de 7 años, ella sufre de
epilepsia avanzada. No tiene seguimiento en su tratamiento, no
puede trabajar porque su salud no se
lo permite y no recibe del Gobierno ni
pensión ni ayuda.

Culparon a los activistas de la
oposición
Santa Clara, 29 de junio de 2014. En la
noche del pasado viernes ardió un arbusto
ubicado en áreas de la Plaza Ernesto Che Guevara en la ciudad de Marta
Abreu que paralizó el tráfico de la Carretera Central, afirmaron vecinos de
la zona afectada. Moradores del reparto Virginia aseguraron que un árbol
sembrado en una avenida céntrica de la ciudad ardió alrededor de media
hora. Dijeron también, que autoridades del gobierno y oficiales del Ministerio del Interior, realizaron un despliegue y culparon a los activistas de la
oposición de ser los autores de tal fechoría. Yamirys Almirante Menéndez, residente en calle central y prolongación de Marta Abreu, destacó
que no es la primera vez que a este monte aledaño al Monumento Histórico, le prenden candela. Por Yesmy Elena

En las condiciones infrahumanas que
vive Mercedes y sus dos hijos dudo
que puedan sobrevivir sin coger una enfermedad bacteriana ya que
no tienen ni agua potable para beber, ni un baño sanitario con las
condiciones requeridas por sanidad; el fluido eléctrico viene por una
extensión de un vecino colindante donde conecta un ventilador, un
bombillo y un fogón eléctrico que es con lo que cocina.

Represión en Holguίn

Fueron víctimas de represión: Yolange
Pupo Pérez de Nueva Imagen Juvenil,
Yosbanis Pupo Pérez y Amauri Agüero
Mora Pérez del Movimiento Pensamiento
Cívico por apoyar a hermanos del CID
tras una golpiza por repartir boletines
Mercedes Rodríguez Casaña después de vivir rodando por la vida y informativos para que el pueblo se insin la ayuda del Gobierno fue a parar a este terreno que está a las forme sobre lo que ocurre en Cuba y en el
afueras de La Habana en el Moro, una localidad que ni de los már- exterior. El hecho ocurrió en la vivienda de José Luis Mir Cruz.
tires caídos por esta Revolución el Gobierno se acuerda, pero para ir Esto sucedió en el momento en que salieron a apoyar a los que ya
a esos lugares recónditos a ponerle una multa sί van. Mercedes vive estábamos detenidos y como es de esperar también fueron detenidos.
indocumentada desde hace ya 3 años o más; no tiene libreta de Total de 12 personas detenidas: Yolange Pupo Pérez, Yosbanis Pupo Péabastecimiento y el 15 de Febrero del 2013 fue multada a $500.00 rez, Amauri Agüero Mora, José Luis Mir Cruz, Yannel Ronda Jimeno, Pedro
CUP por una disposición legal 203 ART 1 inc A que aún no ha pagado Pablo Celestrin Reina, Javier Celestrin Reina, Daniel Ricardo Ramírez,
y se rehúsa. Ella expone que cómo va a pagarla si no tiene ni para Yasmanis Rodríguez Estrada, Katiuska Rodríguez Rodríguez, Luis Jaime
comer y así se le va la vida a Mercedes y a sus hijos menores. Por Merino y Zuleidys Lisbet Pérez Velázquez.
Adonis Salgado Pérez.
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LA LUCHA CONTINÚA ¡VIVA CUBA LIBRE ! HUBER MATOS

"Siémbrese química y agricultura, y se cosecharán grandeza y riqueza.
Una escuela es una fragua de espíritus, hay de los pueblos sin escuela hay de
los espíritu sin temple" José Martί
Asambleístas toman pulso a la economía cubana — Primera pregunta: ¿todavía tiene?
Lo máximo que se puede decir es que está débil. Muy débil, realmente. La economía cubana está por el suelo y
peor es que parece que continuará bajando, aunque muchos piensen que eso es imposible. De cualquier modo, su crecimiento es tan lento que no se puede hablar de una recuperación. Mientras el mundo supera la crisis
económica de los últimos años, Cuba se queda atrás. El capitalismo hace su magia de siempre y sale de sus
problemas, pero mientras en aquel sistema las crisis son cíclicas, en el “socialismo cubano” (que no es un socialismo en realidad, sino una grosera dictadura) la crisis es permanente.
Con un estado totalitario como el cubano ninguna economía podría despegar. Las reformas “sin pausa, pero sin
prisas” que Raúl Castro comenzó desde hace varios no han dado los frutos que se esperaban. Es que el líder no
quiere reconocer que con controles y ahorro no se hace una economía. Querer controlarlo todo es fatal para la
libertad comercial, sin hablar de la libertad ciudadana. Y por otra parte, el ahorro no estimula el crecimiento
económico sino que es su contraparte, el consumo, aquello que lo potencia.
El gobierno cubano no quiere que los ciudadanos se enriquezcan. Pero enriquecerse es, en definitiva, una aspiración de todo ser humano con dos
dedos de frente. Es por ello que no debe considerarse como algo insano, a no ser que el enriquecimiento sea ilícito o pasando por encima de los
derechos ajenos: la explotación tampoco traería desarrollo ni el deseado bienestar de los trabajadores.
Tal parece que el régimen, en su afán de fomentar la pobreza (el gobierno cubano es un declarado enemigo del enriquecimiento), nos quisiera
proteger a todos de “el veneno del dinero”. Por eso es que, de manera “altruista”, se queda con toda la riqueza y se niega a repartirla. A fin de
cuentas, pensará, “nos está cuidando”. Por Víctor Ariel González

Candil de la calle, oscuridad de su casa
Mientras que el gobierno
cubano invierte grandes
sumas de dinero en la
construcción y equipamiento de instituciones
de salud en distintos
países del mundo, olvida
que los cubanos carecemos de servicios médicos y los
equipos biomédicos con los que cuenta el país son obsoletos. Sus unidades farmacéuticas no tienen las medicinas
necesarias para cubrir las demandas de la población y lo
justifican con un bloqueo económico inexistente. Los hospitales y policlínicos de Cuba se encuentran en mal estado
y muchos están en peligro de derrumbe. Los techos se
filtran, las puertas y ventanas se caen solas. En los lugares
más apartados de las cabeceras municipales los escasos
Consultorios del Médico de la Familia se encuentran cerrados por qué no hay personal médico. Por tal motivo los
moradores olvidados tienen que trasladarse hacia otros
sitios. Mientras aparenta ante el mundo: “Cuba potencia
médica mundial”. Es el sistema de salud pública de Cuba
es pésimo . Por Roberto Blanco Gil

Ex presidente de Francia interrogado por policía
Es una medida excepcional con la que Francia se despertó el martes 1 de julio. A primera hora de la mañana, el expresidente de
la República Nicolás Sarkozy ha tenido que
acudir a la oficina de la policía judicial especializada en infracciones financieras y
fiscales para declarar sobre los presuntos delitos. El País

Curiosidades del Mundial Brasil
La justicia brasileña quiere que el
Arena Amazonia de Manaos, uno de
los estadios en dónde se juegan varios
partidos del Mundial, se convierta en
una cárcel después de su celebración
para hacer frente al hacinamiento
penal. La razón es que la ciudad no
dispone de equipo para ocupar el
estadio. La selección de Costa Rica,
tiene la curiosidad de que es la menos
valorada económicamente, sus 23 jugadores están valorados en 20,8 millones de
euros, una cifra situada muy lejos de la de Brasil (508,7) o España (504). Brasil es
el único país que ha participado en todos los campeonatos mundiales de la historia
y con cinco victorias es el que los ha ganado más veces. OABA

Consejos para mejorar la memoria
¿Olvidas lo que estabas diciendo o ibas a hacer? ¡A
todos nos ha pasado! Si pasa muy seguido, es momento de preocuparse. Generalmente, ocurre más en personas entre 30 y 45 años. Según expertos, se puede
asociar a un envejecimiento cerebral, donde se van
perdiendo lentamente las habilidades cognitivas. Sin
embargo, hay algunas cosas que podemos hacer para
mejorar la memoria. ¡Pon atención a estos consejos! Dormir 8 horas diarias.
Manejar el estrés, tanto a corto plazo como a largo plazo. Beber alcohol solo con
moderación. Realizar ejercicio físico y mental diariamente. No fumar. Comer alimentos ricos en antioxidantes, ácidos grasos esenciales, vitaminas del complejo B y
magnesio. Leer más. Hacer juegos mentales. Mantener el colesterol en nivel saludable. Además, el consumo de suplementos alimenticios con vitaminas y antioxidantes puede ser de gran ayuda, ya que en la dieta no logramos obtener todo lo que
necesitamos. Por: Michelle Castañeda | Fuente: Mujeraldia.com

¿Qué pasó con Cuba? En 1959 Cuba era el tercer país de Latinoamérica en número de receptores de radio. En la isla había 148.3 radios
por cada mil habitantes. Argentina tenía 164.2 y Uruguay 253.4; Brasil 60.8, Colombia 59.2, México 85.1, Venezuela 109. En ese año Cuba tenía
más televisores por habitantes que ningún otro país en Latinoamérica. Fuentes: United Nations Statistical Yearbook, 1960. P 611. United Nations Demographic Yearbook, 1964, pp 120-28

PATRIA, PUEBLO
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