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¿Qué pasó con Cuba?
En 1958 Cuba y Chile eran hermanos gemelos en materia económica, con un tamaño demográfico similar (Cuba 6.6 millones
de habitantes y Chile, 7.2 millones). Ese
año, según el Anuario Estadístico de la
ONU, ambos países registraron un Producto
Interno Bruto (PIB) per cápita casi idéntico:
Cuba $356 dólares, y Chile $360 dólares.
El PIB total fue de $2.360 millones en Cuba, y $2.580 millones en Chile. (Fotos Santiago de Chile a la izquierda, La Habana a la derecha 2014)
Medio siglo después de que ambos países tomaron rumbos distintos, nada mejor que echar un vistazo a los resultados obtenidos.
En 2013, según el Banco Mundial, Chile registró un PIB nominal de $277.200 millones de dólares. Con 17.6 millones de habitantes, ello representó un per cápita de $15.732 dólares, el más alto de Latinoamérica y superior al de 14 países de Europa, incluyendo a Rusia, Polonia, Turquía,
Ucrania, Bulgaria, y otros países de la Unión Europea. Cuba, en tanto, en 2013 tuvo un PIB nominal que —en términos reales y no los inflados por
el Gobierno, que presenta los gastos sociales, de educación y salud como nuevos valores agregados— apenas superó los $42.000 millones, por lo
que el PIB per cápita fue de $3.783 dólares. O sea, que hoy la producción bruta (PIB) chilena es siete veces superior a la cubana y el PIB per cápita en Chile cuadruplica al de Cuba.
Chile exportó bienes en 2013 por valor de $78.812 millones, mientras Cuba lo hizo por $5.587 millones, según un reporte de la Oficina Nacional
de Estadísticas de la isla, que siempre exagera el valor de las exportaciones al manipular la paridad del dólar con la moneda convertible cubana.
Aún con las cifras infladas, el valor de las exportaciones de productos chilenos fue 14 veces superior al de los productos cubanos.
En Chile hay un 11% de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. En Cuba casi todos sus ciudadanos son pobres, muchos muy
pobres, y no pocos sobreviven en la más triste miseria, sobre todo los ancianos. Sólo escapan de la pobreza los integrantes de la nomenklatura
comunista, sus familiares, y quienes orbitan en torno al turismo y el mundillo de la moneda convertible.
Con nuevas leyes, Cuba aspira a elevar su ínfima captación de capitales, que hoy no supera los $160 millones anuales. Chile, de acuerdo con la
CEPAL, sólo en 2012 obtuvo inversiones extranjeras directas por $30.323 millones (189 veces más que Cuba), cifra con la que desplazó a México
como segundo receptor de inversión extranjera directa en la región, superado sólo por Brasil ($65.272 millones).
Cuba insiste en actualizar un sistema socioeconómico inservible. Chile, que no quiso "liberarse", está hoy a punto de hacer su entrada en el Primer Mundo. Incluso ya es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a las 36 economías más
desarrolladas. Chile es el país que mayor ritmo de crecimiento económico sostenido ha tenido en América Latina en los últimos 20 años. Es el
mejor insertado en la economía global, con más tratados de libre comercio, más transparencia y libertad económica.
Cuba, que en 1958 se ubicaba entre las cuatro naciones con mayor ingreso per cápita de la región, es hoy una de las cuatro más pobres y más
atrasadas tecnológicamente, junto a Haití, Nicaragua, y Honduras. De no haber sufrido el cataclismo comunista, Cuba probablemente seguiría
siendo el hermano gemelo económico de Chile. Y quizás sería el integrante número 37 de la OCDE. Del artίculo de Roberto Alvarez Q. en DC
* OCDE La Organizacion para la Cooperacion y del Desarrolo Economico es conocida como «club de los países ricos». La OCDE agrupa a países que proporcionaban al mundo el 70 % del mercado mundial y representaban el 80 % del PNB mundial. Fundada en 1960 es una organización de cooperación internacional cuyo
objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en París (Francia).

Continua el crecimiento del CID en Pinar del Rίo
El domingo 24 de Agosto Onelsys Días Becerra organizó una actividad con
veintitrés activistas en la cual José Ernesto Morales Estrada distribuyó el
semanario La Nueva República. Participaron en la actividad: 1.Yusleidy
Romero Becerra, 2.Daudy Hermelo Lagos, 3.Yadelis Montano León, 4.Onelsys
Días Becerra, 5.Aimara Contino Hernández, 6.Caridad Duartes García,
7.Joheima Dianey González Torres, 8.Yanelky Corrales Pimentel, 9.Raquel
Rodríguez Morejón, 10. Jorge Luis Romero Becerra, 11.Luis Alberto Arastía
Sánchez, 12.Lázaro Luis Ruiz Echevarría, 13.Luis Enrique Martínez Peguero, 14.Julian Álvarez Rivera, 15.Yaimel
Rodríguez Arrollo, 16. Yaquelin Echevarría Pérez, 17.Yelky Puig Rodríguez, 18.Mercedes Ruiz Vives , 19.Francisca
Montesinos Sánchez, 20.Zedaimy Milagro Plasencia Montesino, 21.Yurisleidy Fernández Duarte, 22.Pedro Luis Hernández Rodríguez, 23. José Ernesto Morales Estrada. Por Onelsys Días Becerra. Delegada Municipal , Pinar del Río.
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LA LUCHA CONTINÚA ¡VIVA CUBA LIBRE ! HUBER MATOS

El respeto a la libertad y al pensamiento ajenos, aun del ente más infeliz, es mi
fanatismo: si muero, o me matan, será por eso. José Martί
Cuba y sus recetas
El alto funcionario de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que visitó la Isla recientemente ha dicho que
se debe respetar la “receta” cubana para levantar la economía. Sin embargo, la tan celebrada “receta” no ha
logrado resultados palpables aún. Cuba está apostando por la inversión extranjera, pero no se ha producido
todavía una explosión de entusiastas foráneos que quieran poner su dinero aquí. Ni siquiera los padrinos
económicos del régimen cubano se entusiasman demasiado. Parece que la política debe dar más muestras de apertura, incluso para naciones
potencialmente interesadas que no son precisamente paradigmas de la democracia. En la televisión se habla de muchos convenios, de diplomacia y de curiosidad internacional por los cambios que lleva a cabo el gobierno de Raúl Castro, pero nada concreto se refleja en la vida nacional.
¿Quiénes han sido los que mayor fuerza le han dado a las modificaciones?: los cuentapropistas. El sector privado es el protagonista de los
mayores cambios que se ven en las calles, si bien esos también han sido insuficientes y la eclosión inicial de trabajadores por cuenta propia ha
experimentado un estancamiento en sus números. La cifra de privados se ha mantenido en 450 000 aproximadamente durante muchos meses.
La OMC, sin embargo, al parecer no hizo mención de la importancia de las pequeñas y medianas empresas para la economía de la nación. No
tuvo en cuenta tampoco, quizá, la imposibilidad que tienen los cubanos de invertir en empresas de gran tamaño en su propio país. Esta
es una anomalía que ni siquiera en China se da. La economía cubana no sufrirá cambios sustanciales en tanto no se normalicen sus
condiciones. La apariencia externa es lo de menos, si dentro de este país no se cambian los paradigmas sin sentido que regulan la vida
económica hasta hoy, a saber, la crítica enriquecimiento y la desvaloración del sector privado. Por Vίctor Ariel González

Detienen miembro del CID en Trinidad

¿Dónde están los Condones?
La juventud cubana, en estos días está dada
a la diversión, aunque las vacaciones se
acaban, muchos quieren aprovecharlas al
máximo, Pero ¡cuidado! Es fundamental
tener en cuenta la protección en todo momento. Muchos Padres se angustian por que los muchachos y adolecentes tienden a practicar sexo en ocasiones sin conocer apenas
a la otra persona. Pero lo que más inquieta, es la falta de un medio
seguro de protección. Una alternativa podrían ser los condones,
aunque no con 100% de eficiencia pero sí con un 95%. Lamentablemente para todos, desde el mes de marzo del presente año, este
producto han sido un verdadero problema, pues no es fácil encontrarlo, los más comprados por todos son los de la marca Vigor y
están ausentes por completo del mercado, los que en ocasiones
son vendidos tienen una pésima calidad y no son confiables en lo
absoluto. Al preguntarles a jóvenes sobre el uso del condón, muchos confirman que no lo usan porque sencillamente no lo hay.
Otros aseguran que los que se encuentra no sirven y las anécdotas,
muchas veces dejan un embarazo no deseado y luego un riesgoso
aborto, o una enfermedad de trasmisión sexual. La gran pregunta es
¿dónde están los condones?, ¿por qué el gobierno no busca la
forma de que este importante medio de protección, no falte?. Que
no digan que no hay dinero para comprarlos que el estado cubano
recibe mensualmente miles de dólares, solo de los médicos que
trabajan fuera de la isla, ha dejado miles de consultorios sin médicos, ha cerrado otros tantos y sigue demostrando que no le interesa
en lo más mínimo lo que le pase a los cubanos. Creo que es por esta
razón que nadie sabe dónde están los condones. Aimara Peña Gonzáles, agencia Nueva Cuba Press

Fue detenido arbitrariamente el activista opositor del
partido Cuba Independiente y Democrática Raúl Domingo Zerquera Borrel, en horas de la madrugada del
día 25 de agosto, en Trinidad. Según nos contó el
también opositor, su hijo Raúl Zerquera Días, su padre fue conducido a la
unidad principal de la policía del municipio trinitario, bajo la acusación de
desorden público, la fuente explica, que durante la conversación que el
señor Raúl sostuvo con ellos, aseguró estar detenido por ser opositor, y
cuando él decía estas palabras el teléfono le fue arrebatado de las manos.
En horas de la mañana del propio día 25 al no tener noticias de Zerquera los
demás miembros de las restantes delegaciones trinitarias se movilizaron y
exigieron a las autoridades su liberación. Alrededor de las 2 pm fue puesto
en libertad. Con esta experiencia se demostró la unidad y combatividad de
las delegaciones del CID. Así como se enfrentó David a Goliat, lo
hacemos hoy nosotros y nuestra mejor arma es la verdad. La
lucha continúa y paso a paso nos acercamos a la victoria. Aimara Peña González, Nueva Cuba Press.

Maduro se desploma en las encuestas
En abril su valoración fue de 55,2% cuando Maduro ganó
las elecciones por un ajustado margen de poco más de un
punto. Medio año después la evaluación favorable de su
gobierno bajó hasta 40,9%. Ante la pregunta ¿Cómo evalúa la situación de
Venezuela en la actualidad?, el 72,6% de los consultados respondió por la
negativa. Cuando asumió Maduro esa cifra rondaba el 50%. En octubre de
2012, cuando Chávez fue reelecto, estaba por debajo del 40%. Frente a la
alarmante coyuntura económica –inflación rampante, escasez de alimentos,
reservas en baja, dólar paralelo por las nubes– y con unos comicios clave en
el horizonte, el oficialismo juega con la imagen de Chávez como su carta de
triunfo y su mayor capital político. Perfi.com

Jorge Soler: el talento prospera en la libertad
El jardinero cubano Jorge Soler jugó para el equipo Cuba en el Campeonato Mundial de Béisbol Juvenil 2010
donde Cuba ganó la medalla de bronce y él tuvo un promedio de bateo de 304, también jugó brevemente en la
Serie Nacional. En 2011, Soler “deserto” (se liberó) para tratar de hacer su carrera en las Grandes Ligas de Béisbol. Estableció su residencia en Haití y la temporada pasada firmó un contrato de nueve años por30 millones de
dólares con los Cachorros de Chicago. Tras haber promediado 340 con 15 cuadrangulares y 57 Carreras impulsadas en la filial Triple A en Iowa City, fue ascendido antes del juego del miércoles, como parte del recambio juvenil
de Chicago. Soler decidió mantener su número 68 en las mayores y vaya que le dio suerte pues disparó en su primer turno al bate en Grandes Ligas un enorme jonrón al jardín central (423 pies) en un debut explosivo para el
prospecto de 22 años de edad. OABA
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