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Vladimir Putin es el responsable del avión de pasajeros derribado en Ucrania
Las conclusiones de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos es que el avión de
pasajeros donde murieron 298 personas en el este de Ucrania fue derribado por un misil
ruso lanzado desde la zona rebelde. Las evidencias de fotos, videos y grabaciones de audio
refuerzan la opinión generalizada de que el misil con el que se derribó el avión de pasajeros
de Malaysa Airlines era parte de una plataforma antiaérea que Rusia había trasladado a la
zona controlada por los rebeldes ruso-ucranianos. Lo que todavía se desconoce es si
quienes dispararon el cohete eran rusos haciéndose pasar por ruso-ucranianos o rebeldes
entrenados por agentes rusos. El manejo de este tipo de armamento exige un entrenamiento que se estima de dos años. Hay dudas de que los rusos entregaran el control total
de un arma tan letal a un grupo que ha demostrado un comportamiento errático. Normalmente el sistema de lanzamiento de los misiles Buk requiere de tres vehículos, uno con el sistema de radar, otro con los misiles y uno tercero que
es de control. Hasta el 21 de Julio a la una de la madrugada los rebeldes finalmente entregaron las cajas negras recuperadas de los escombros
del avión. Estas grabadoras especiales tienen registrado cada evento anterior al momento del desastre. También se
habían negado a permitir que expertos independientes ingresaran al sitio donde estan los restos del avión y los primeros reportes indican que es evidente que la aeronave fue impactada por un misil.
Las acusaciones de Vladimir Putin contra el gobierno de Ucrania están dirigidas a responsabilizar a ese gobierno por
un hecho que según él es una consecuencia de la guerra en el este de Ucrania. Este argumento tiene el propósito de
evadir la mano directa de Rusia. Vladimir Putin organizó esa guerra irregular contra el gobierno de Ucrania por la decisión de la mayoría de los ucranianos de unirse a la Unión Europea en lugar de convertirse en una especie de satélite de
Rusia. El repudio contra Vladimir Putin es generalizado en un mundo que lo acusa directamente de ser el responsable
de esta tragedia. Foto; Sistema de control de misiles Buk y Valadimir Putin y Raúl Castro en La Habana. (LNR)

“pero aflojar... eso nunca”
El 18 de julio fue detenido Enrique
Martínez en instrucción policial de
Santa Clara desde la 1 hasta las 3
pm. Le decomisaron dos paquetes
de hojas en blanco y material de
estudio periodísticos, la detención
fue en la terminal de ómnibus de
esa ciudad.
El responsable de la detención fue
el agente Eric Franci que es el encargado de reprimir a los activistas del CID en esa zona. El
esbirro lo amenazó de que podía amanecer cualquier día en
una esquina con la boca llena de hormigas, también le dijo que
le podía meter tres años de privación de libertad por propaganda enemiga.
Enrique solo tuvo una respuesta: ¡Abajo la dictadura, libertad
para el pueblo de Cuba! “En esta lucha he recibido golpes, he
pasado hambre al igual que otros activistas, nosotros sabemos
bien claro a lo que nos exponemos y de lo que son capaz estos
perros, ahora voy hacer oposición el doble, ahora voy a apretar
más y a exigir más trabajo y si me meten preso entonces voy a
fundar delegaciones del CID en la prisión, pero aflojar... eso
nunca”. Enrique es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del
CID. Por Yesmi Elena
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Cubanos en
Grandes Ligas
Al terminar la primera mitad de la
temporada con el
receso para el Juego
de Estrellas, Puig
aparece con el
mejor promedio de bateo (309), y cifras impresionantes en carreras anotadas
(53), hits (106), carreras empujadas (52) y 12 jonrones conectados. Por otra
parte a pesar de perderse 12 juegos de la temporada por una lesión, Abreu
aparece encabezando la lista de los jonroneros de ambas ligas, con 29, y acumula ya la astronómica cantidad de 73 impulsadas, esto lo sitúa como un firme
contendiente al galardón de Novato del Año. El ex jugador, mánager y analista
Barry Larkin analizaba este domingo en ESPN Deportes el aporte de Puig y de
Abreu en los siguientes términos: “Puig ofrece la energía, el dinamismo, la espectacularidad de su corrido de bases y tiros desde los jardines, mientras que
Abreu ha dado una demostración impresionante de fuerza… son dos estilos,
cada uno con sus talentos”. Mientras tanto otro de los nuestros, el jardinero
Yoenis Céspedes, repitió este lunes su triunfo en el Derby de Jonrones, que se
disputó la víspera del Juego de Estrellas, así se convirtió en el único cubano y el
segundo jugador que logra ganar una competencia de jonrones en años consecutivos, El otro participante en el Derby de Jonrones fue Yasiel Puig, pero no pasó
de la primera vuelta al ser el único de los contendientes que no se anotó siquiera una pelota fuera del parque. Fuente: Café Fuerte, Eric Reynoso Foto:
Yasiel Puig, José Dariel Abreu y Yoenis Céspedes
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LA LUCHA CONTINÚA ¡VIVA CUBA LIBRE ! HUBER MATOS

Lo que en el militar es virtud, en el gobernante es defecto. Un pueblo no es un
campo de batalla. No se sabe de ningún edificio construido sobre ballonetas.
José Martί
Otra vez el Oficial Camilo

Falta de agua destilada y Jeringuillas
Ciudadanos de la cabecera provincial de
Ciego de Ávila muestran sus molestias por la
demora estatal en solucionar los problemas
para hacerse análisis y por el deficiente servicio médico en el policlínico Avileño. Algunos de los afectados que estaban
presentes en el Policlínico Sur manifestaron: “Cuando acudimos para
hacernos análisis desde hace un mes no hay jeringuillas, ni agua esterilizada para curaciones y otras labores dentro del centro médico”. “Este
problema lleva ya más de un mes y hemos pedido respuesta a las instituciones médicas y no nos han convencido. Agregaron: junto a la falta de
medicamentos, la exportación de los médicos a otras naciones y los médicos de la familia que ya no existen, esto cada día está afectando la
asistencia médica. El Estado por mantener su maltrecha economía y
hacer política a su favor, exportan nuestros médicos y desamparan
al pueblo cubano. Por:Fernando Santana Vega. Foto de Junio Ortega

Incumplida la promesa del
Moncada

Los datos más curiosos de las mujeres

El 26 de julio de 1953 un grupo de
jóvenes dirigidos por Fidel Castro
asaltaron los Cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes. Ambas
acciones fracasaron. En octubre de
1953 Fidel Castro Ruz compareció ante un tribunal como acusado por estos sucesos. En el juicio él
se pronunció a favor del pueblo en un discurso conocido como La Historia
me absolverá en el que denunció los males existentes en aquel entonces:
salud, educación, vivienda, desempleo, electricidad y tenencia de
la tierra. Hoy, a 61 años de aquellas falsas promesas el pueblo vive en
la más espantosa miseria, sus hijos son sometidos a tratos crueles,
degradantes e inhumanos. La Salud Pública es pésima en todos los
sentidos, pues el gobierno ha manipulado esta rama como un negocio en el exterio y a privado a los cubanos del derecho que les corresponde. La educación, además de la mala calidad, la han utilizado para adoctrinar al pueblo; la mayoría de las familias cubanas viven hacinadas y en viviendas destruίdas mientras los dirigentes del país
viven en casas lujosas y se apoderan de los recursos del pueblo. La inmensa mayoría de la población cubana deambula en las calles por el
inmenso desempleo que existe y el poco estίmulo por los bajos salarios.
A esta altura del siglo XXI existen lugares donde la corriente eléctrica no
ha llegado. Los campesinos continúan explotados y las tierras sin producir. Mentiras y más mentiras repetidas miles de veces a favor de un
pueblo que ha quedado abandonado a su suerte. Por Roberto Blanco Gil
El camarero.
- ¿Vino de la casa señor?
- ¿Y a ti qué te importa de dónde vengo?...

El pasado domingo 6 de julio se efectuó la detención de cuatro activistas de los Derechos Humanos de dos Organizaciones. Tres de la
Comisión de Atención y Ayuda a Presos y Familiares CAAPF y uno del partido Cuba Independiente
y Democrática. Los activistas fueron detenidos en
los alrededores del Parque El Quijote ubicado en
Calle J entre 23 y 25, Vedado Municipio Plaza. La
detención se realizó bajo el mando del Teniente Coronel de la Seguridad del Estado Camilo. Los activistas fueron trasladados hacia la 4ta
Estación de Policía en el Municipio Cerro, donde estuvieron detenidos
desde la 2:34 pm hasta las 9:45 pm. Bajo un estado totalmente hostil,
los activistas fueron maltratados y humillados por el Oficial Camilo y
sus secuaces. Entre los detenidos se encuentra el periodista del partido Cuba Independiente y Democrática (CID) Luis Alberto Diéguez
Albelo, al que le fue borrada toda la filmación del operativo de la detención. Por Luis Alberto Diéguez

La temperatura del cuerpo femenino aumenta de 0.5
a 1 grado cada mes después de la ovulación. -Los
ovarios de una niña recién nacida contienen cerca de
2 millones de óvulos.
-Según los resultados de un estudio, las mujeres corren el doble de
riesgo de sufrir ceguera que el hombre.
-Casi todas las mujeres cierran los ojos en el momento de dar un beso.
Sin embargo, tan solo una tercera parte de los hombres lo hace.
-Más del 90% de los trastornos alimenticios son padecidos por mujeres. Entre estos se encuentra la bulimia y la anorexia nerviosa.
-Las mujeres tienen más pesadillas que los hombres.
-Las mujeres duermen mejor solas. Por el contrario, los hombres disfrutan más del sueño acompañados.
En casi todos los países del mundo, la esperanza de vida de una mujer
es más alta que la del hombre.
-Las mujeres pueden hablar más que los hombres porque sus cuerdas
vocales son más cortas y liberan menos aire al transportar el sonido.
-Aproximadamente el 25% de la mujeres sufrirán una depresión severa
en algún momento de su vida. Cada día ocurren 1.600 muertes por complicaciones en el embarazo o
durante el parto en el mundo.
-Las mujeres pasan un 22% más de tiempo conversando por teléfono
que los hombres. Los cerebros de los hombres y de las mujeres se
activan de forma diferente cuando valoran la belleza de una pintura o
un objeto. -Las mujeres somos muy difíciles de entender, pero eso es
lo que nos diferencia de los hombres y nos hace especiales. Por:
Michelle Castañeda | Fuente: Mujeraldia.com

¿Qué pasó con Cuba? Antes de la llegada de Fidel Castro al poder en 1959 en toda Latinoamérica los cubanos eran los
ciudadanos que más veían películas en las salas de cine . En una escala en que Cuba ocupaba el índice de 100 con el
primer lugar, estos eran los países que le seguían: México 94.4, Venezuela 91.1, Uruguay 72.2, Brasil 63.3, Nicaragua
51.1, El Salvador 50, Colombia 45.5, Guatemala 32.2, República Dominicana 23.3. Fuente United Nations Statiscal
Yearbook 1960 Pag 605-06 en Jorge F. Freyre (The Cuban Economy of 1948-58-Colegio de Economistas de Cuba)
PATRIA, PUEBLO
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