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La mejor manera que tenemos nosotros
para festejar fechas es con nuestra in-
cansable lucha por la vida, afirmó Ramón
Labañino, uno de los cinco cubanos con-
denados a largas penas de prisión en
Estados Unidos, pese a combatir el te-
rrorismo.

Labañino, quien cumple una sentencia
de 30 años en una cárcel de Kentucky,
envió un mensaje difundido hoy a través
del Comité Internacional por la Libertad
de los Cinco, a propósito del cumplea-
ños 57 de su compañero René González,
este 13 de agosto.

El texto subrayó también que los
Cinco, como son identificados a nivel
mundial Labañino, Gerardo Hernández,
Antonio Guerrero, Fernando González y
René González Sehewerert, siempre es-
tarán al lado de las causas que aspiren a

un mundo mejor, en paz. Expresó, ade-
más, su optimismo respecto al momento
en que volverán a Cuba, libres y rodea-
dos de todos sus familiares, pueblo y
hermanas y hermanos del mundo.
"Seguro que será un día grande", enfati-
zó.

Labañino reiteró su alegría porque
René se halla en la isla, donde celebra es-
te "nuevo año de vida, de pelea".

El 22 de abril René González arribó a
La Habana con un permiso de las autori-
dades estadounidenses para asistir a las
honras en memoria de su padre fallecido
ese mes.

Ya aquí presentó una moción para
que le permitieran continuar en Cuba
junto a sus seres queridos, a cambio de
la renuncia a su ciudadanía norteameri-
cana, condición a la que accedió el 3 de

mayo la jueza de distrito sur de Florida,
Joan Lenard.

González Sehewerert había salido de
la prisión en octubre de 2011 al cumplir
su injusta sanción y como pena accesoria
pasó a régimen de libertad supervisada
dentro del territorio de Estados Unidos.

Los Cinco fueron arrestados en la
ciudad de Miami el 12 de septiembre de
1998, mientras monitoreaban los planes
de grupos criminales de origen cubano
que con total impunidad han operado
desde allí contra la nación antillana por
más de 50 años.

Un panel de la Organización de las
Naciones Unidas concluyó en mayo de
2005 que el arresto de estos hombres es
ilegal y arbitrario, pero la Casa Blanca na-
da ha hecho hasta hoy para solucionarlo.
/ Con  información de Prensa Latina

Por Yanela Ruiz González/ yanela@ahora.cip.cu

Lo mejor del talento holguinero en el ofi-
cio diario del Periodismo fue honrado en
la premiación del concurso provincial
Eloy Concepción. En una gala cultural en
la plaza Mayor General Calixto García, se
dieron a conocer los resultados del cer-
tamen, en ocasión, además, del cumplea-
ños 87 del Comandante en Jefe.

Al decir de Félix Hernández, presiden-
te de la UPEC en la provincia, esta ver-
sión del concurso implantó un récord
por el número de participantes y obras
presentadas. Más de 50 profesionales y
81 obras compitieron en las categorías
de Prensa escrita, Radio, Televisión,
Digital, Gráfica, y temática especial dedi-
cada a los Cinco Héroes.

Un total de 14 premios y una mención
especial fueron otorgados. Entre los lau-
reados se destacan Manuel Valdés Paz,

corresponsal del periódico
Trabajadores, Lizardo Bertolín Trujillo,
de Radio Angulo; Juan Pablo Carreras de
la AIN,Abdiel Bermúdez de Telecristal, y
Liudmila Peña Herrera, del semanario
¡ahora!.

Las obras fueron evaluadas por seis ju-
rados integrados por reconocidos
periodistas y otros especialistas de la
Prensa de todos los medios, quienes ca-
talogaron de positiva la calidad de los tra-
bajos en general.

Premio al talento períodistico holguinero

Ramón Labañino: Somos incansables luchadores por la vida 
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De dos en dos, de mal en peor,
así ha sido el paso de Los
Gavilanes en el Torneo Nacional
de Ascenso (TNA) de básquet,
pues volvieron a ser barridos,
ahora a manos de Guantánamo,
en el tabloncillo de la
Universidad de Ciencias
Médicas Mariana Grajales, du-
rante viernes y sábado últimos.

En el desafío de inicio, el
quinteto titular de los holguine-
ros, compuesto por Jorge Luis
Cuesta, Fernando Caballero,
Luis Sánchez, Reinier Fargié y
Alexei Fonseca, entró oxidado y
tardó unos minutos en ences-
tar; pero el técnico Francisco
Freyre les dio oportunidades a
Eliadismir Blanco y Adonis
Fonseca, y salieron delante, 19-
14.

Las dificultades defensivas, y
los problemas para desarrollar
el juego interior, provocados
por la superioridad en estatura
y peso corporal de sus contra-
rios, además de la escasa luz en
los tiros libres (acertaron 18 de

37), causaron la debacle local
en el tercer cuarto, 11-23.Ya en
la terminación, William Pell, es-
tratega de los visitantes, quiso
refrescar a los regulares, mas
tuvo que insertarlos, porque la
reacción de los nororientales
casi los tritura, aunque a estos
no les alcanzaron los 32 puntos
y fracasaron, 85-82, en presen-
cia de fieles aficionados, quienes
no creyeron en calores de agos-
to ni apartadas instalaciones.

Elvis Pons (20 tantos) y el
muy habilidoso Yoannis Soria
(17) se echaron al equipo guan-
tanamero en hombros, y Blanco
(28), máximo anotador del en-
cuentro, y Sánchez (23) jugaron
con las muñecas "engrasadas".
Disparos libres de poca parábo-
la, alineados en demasía, ejecu-
tados por los discípulos de
Freyre, fueron un señalamiento
que le escuché a uno de los ve-
teranos que, desde hace varios
años, se reúnen a practicar en la
cancha de la Escuela de
Economía, de La Ciudad de los

Parques. Esta acción necesita
muchas repeticiones en parti-
dos oficiales o no, los cuales le
han faltado al seleccionado de
aquí, inactivo a partir de 2010.

El adiós los del Guaso lo die-
ron de "malagana", 75-45, y lo-
graron su triunfo 24 frente a
Los Gavilanes en la historia de
los TNA, en la cual apenas han
caído dos veces contra sus riva-
les de turno. Soria (20) y Pons
(16) estamparon su sello ofen-
sivo, mientras Blanco (18) y
Yoán Reyes (15) les respondie-
ron desde la trinchera holgui-
nera.

Estas fechas tampoco resulta-
ron beneficiosas para los gran-
menses, perdedores por partida
doble versus Los Halcones san-
tiagueros, 87-52 y 95-62, y reta-
dores de Guantánamo viernes y
sábado próximos en la "Rafael
Castiello" guantanamera.
Holguín, en similares jornadas,
tendrá sus maletas en Las
Tunas, mientras Los Indómitos
reposarán.

GAVILANES EN CAÍDA LIBRE 
Por Nelson Rodríguez Roque / nelson@ahora.cip.cu
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VENTAS 

–Juego de comedor antiguo. Llamar
al 46-2951.

–Computadora moderna y TV de
32 pulgadas marca Phillip. Llamar a Rey
al 42-9708.

–Casa en segundo nivel, consta de
sala, cocina, dos habitaciones, baño, es-
calera interna y recibidor. Llamar al te-
léfono 47-3293 o dirigirse a calle Pepe
Torres número 205 altos, entre
Peralejo y Angel Guerra.

–Tres casas. Para más información
ver a Ofelia en calle 27, número 44, en-
tre 8 y 16, cerca de la terminal del
Ferrocarril.

–Casa en calle Aricochea número
157, compuesta por cuatro habitacio-
nes, portal, sala, comedor, cocina, dos
baños enchapados, pozo con turbina,
tanque, placa libre y con perímetro
cercado. Llamar al teléfono 42-6951.

Un grupo de investigadores abrió una
antigua tumba en Florencia en busca de
restos que puedan confirmar la identi-
dad de la mujer cuya enigmática sonri-
sa inmortalizó Leonardo da Vinci en la
Mona Lisa, una de las pinturas más fa-
mosas del mundo.

La pintura, que atrae a millones de
visitantes cada año, es famosa por su
misteriosa sonrisa. El Museo Louvre di-
ce que probablemente se pintó entre
1503 y 1506.

Un agujero circular se abrió en el
suelo pétreo de la Basílica de la
Santísima Anunciada, en Florencia, so-
bre la cripta familiar del mercader flo-
rentino de la seda Francesco del
Giocondo, cuya esposa, Lisa Gherardini,
se cree que posó para el maestro rena-
centista en el siglo XVI.

Abundan las teorías sobre quién era
la auténtica Mona Lisa, pero Silvano
Vinceti, escritor e investigador que diri-
ge el Comité Nacional italiano para la
Promoción del Patrimonio Histórico y
Cultural, tiene previsto hacer pruebas
de ADN a los huesos en la húmeda
cripta e intentar contrastarlos con los
de las tres mujeres enterradas en un
convento cercano.

Vinceti cree que una de las tres po-
dría ser Lisa Gherardini, cuyo nombre
de casada, Gioconda, es usado en refe-
rencia a la Mona Lisa, Gherardini se ha-
bía convertido en una monja y murió
en 1542. Se espera que algunos de los
huesos hallados le pertenezcan a uno
de los familiares de Gherardini, proba-
blemente a su hijo, Piero.

"Cuando encontremos una coinci-
dencia entre madre e hijo, entonces ha-
bremos encontrado a la Mona Lisa", in-

dicó Vincenti, añadió también que una
vez que se realice el análisis del ADN,
una imagen del rostro de Gherardini
podrá ser hecho a partir de su cráneo
y de lo que se puede ver en la pintura.

¿Autorretrato?
A Leonardo da Vinci le tomó alrede-

dor de 15 años completar el célebre
cuadro.

La obra fue adquirida por el rey
Francisco I, quien gobernó Francia des-
de 1515 hasta 1547. La pintura fue ex-
hibida de forma permanente en el mu-
seo Louvre en París al final del siglo
XVIII. En 1911, la pieza fue robada por
un exempleado quien creía que le per-
tenecía a Italia.

El sujeto fue detenido por la policía
dos años después y la Mona Lisa regre-
só sana y salva a Francia.Aunque su ta-
maño pequeño le puede sorprender a
más de uno, ese cuadro es la principal
atracción del museo francés.

Una teoría popular, aunque muy po-
co probable, sugiere que se trataría de
un autorretrato. Existen similitudes en-
tre las características faciales de la
Mona Lisa y el autorretrato que el ar-
tista pintó varios años después. Esa es
la razón por la cual, dicen quienes cre-
en en esta teoría, que la sonrisa es tan
sutil. / Tomado de BBC Mundo

Abren cr ipta  para esc larecer  e l
mister io  de la  Mona L isa

El cuadro fue robado del museo Louvre en 1911
pero retornó tres años más tarde.

El espacio donde se ubica la Casa de
Iberoamérica aparece en el Registro de
Propiedad de la Ciudad de San Isidoro
de Holguín a partir del 1ro de Marzo de
1882 y dice así: "Un solar en la Calle de
San Francisco frente a la Plaza de San
José con 25 varas de frente y 30 de fon-
do, y limita al Norte con la Calle en que
radica y al Sur con la Casa de Doña
Antonia Batista, al Este el solar de la su-
cesión de Don Fernando Rondón y al
Oeste con el de la sucesión de Don Luis
Vázques.

Don Gonzalo de Aguilera, mayor de
edad, casado, propietario, natural y veci-
no de esta ciudad, adquirió esta finca de
los sucesores de Don Juan de Paula
Osorio en 335 pesos. Don Gonzalo de
Aguilera en su testamento otorgó la
propiedad de esta finca a su hijo Don
Leopoldo Aguilera y Rubio de 36 años
de edad, casado y vecino de Gibara.



Ochenta y siete años del nacimiento
del Comandante en Jefe se conme-
moraron el martes anterior con la
apertura de la exposición lienzográ-
fica Con todos los sentidos, en el
mausoleo de la Plaza de la
Revolución Calixto García
Íñíguez, en la ciudad de
Holguín, en presencia de re-
presentantes de la ANSOC,
los CDR, las FAR y la UPEC.

Encabezaron la actividad
político-cultural, Marcia
Agüero, miembro del Buró
Provincial del Partido, y
Adrián Rojas, jefe del
Departamento Ideológico del
Partido en el territorio.
Amarilis Ávila, museóloga del
Memorial José Martí, situado en la
Plaza de la Revolución del mismo
nombre, declaró que la muestra -
combinación de lienzos e instantá-
neas - se presentó el 13 de agosto
de 2012 en ese centro capitalino,
durante la celebración del natalicio
del líder histórico de los cubanos, y
por primera vez salió de La Habana.

"Todo parte de fotografías toma-
das a Fidel por Liborio Noval, Raúl
Corrales, Osvaldo Salas y Alberto
Díaz (Korda), recreadas luego a tra-
vés de 12 piezas de artistas plásticos
muy reconocidos, como Ernesto
Rancaño, artífice principal, Ever
Fonseca, Flora Fong, Kacho y
Eduardo Abela, entre otros.
Pertenecen al fondo museológico
del Memorial, porque fueron dona-
das a nuestra institución.
Pretendemos convertirlas en una
exposición itinerante, para que en

otras provincias se observe la tra-
yectoria del Comandante en Jefe",
expresó Amarilis Ávila.

Con todos los sentidos estará
abierta al público de lunes a sába-

dos, de 8:00 am a 4:30 pm, hasta no-
viembre, a fin de que puedan apre-
ciarla estudiantes de distintos nive-
les de enseñanza y el pueblo holgui-
nero. Encuentros del hijo de Lina y
don Ángel con Hugo Chávez,

Nicolás Guillén y Ernest
Hemingway, instantes de la lucha re-
volucionaria junto a su hermano
Raúl, el Che, Juan Almeida Bosque y
Camilo Cienfuegos, o acompañado
por las heroínas Vilma Espín, Haydée
Santamaría y Celia Sánchez, confor-
man el recorrido histórico que em-
pieza recordando la infancia del
eterno rebelde de Birán. Soles de

América, una de las obras, de
la autoría de Flora Fong, sal-
ta a la vista por la evocación
que realiza a la amistad de
Chávez y Fidel.

El mausoleo de la Plaza de
la Revolución Calixto García
acogió, en coordinación con
el ICAP de la provincia, en ju-
nio pasado, una exposición de
fotografías, bibliografía y obje-
tos personales de los Cinco
Héroes y, en julio último, otra
fotográfica y documental, por
el aniversario 34 de la prime-

ra sede holguinera del Día de la
Rebeldía Nacional, catalogado como
un 26 de Julio Sandinista, pues asis-
tieron a aquel homenaje igual núme-
ro de comandantes del nicaragüense
Frente Sandinista de Liberación
Nacional.
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INDETENIBLE
TIEMPO DE

LOS CEDROS 
Por Nelson Rodríguez / 

nelson@ahora.cip.cu 
Fotos: Edgar Batista
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