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Por PrensaLatina

Una vigilia frente a la Casa
Blanca fue convocada hoy para el
próximo 12 de septiembre, ani-
versario 15 del encarcelamiento
en Estados Unidos de cinco lu-
chadores cubanos contra el te-
rrorismo condenados en un jui-
cio irregular celebrado en
Miami.

Durante la jornada pacífica se
pedirá al presidente Barack
Obama que devuelva a su patria
a Gerardo Hernández, Ramón
Labañino, Antonio Guerrero y
Fernando González, aún confina-
dos en cárceles federales, desta-
ca un comunicado del Comité
Internacional por la Libertad de
los Cinco, promotor de la inicia-
tiva.

Los participantes se apostarán
en la cercanía de la mansión eje-
cutiva con consignas como Ya es
suficiente, Fin a la injusticia, No
más impunidad y Libertad de los
5 Cubanos Ahora, para llamar la
atención sobre el caso.

Además, integrantes del
Comité Internacional y otros
amigos solidarios visitarán la se-
de del Congreso para dar segui-
miento a las visitas efectuadas a
varios legisladores en junio, du-
rante el programa de actividades
de la segunda jornada 5 Días por
los 5 Cubanos en Washington
DC.

De igual forma se prevé que
del 11 al 17 de septiembre el au-
tor canadiense Stephen Kimber
hable en siete eventos públicos
en la costa este del país acerca
de su más reciente libro, Lo que
hay del otro lado del mar: La
verdadera historia de los Cinco
Cubanos, precisa el comunicado.

Kimber estará junto al presti-
gioso lingüista estadounidense,
filósofo y politólogo Noam
Chomsky en Boston, capital de
Massachusetts, y con el integran-
te del equipo legal de los Cinco
Martin Garbus en la ciudad de
Nueva York.

El libro es resultado de un ex-
tenso trabajo de investigación
que incluyó la revisión por parte
del autor de más de 20 mil pági-
nas de registros judiciales del ca-
so más largo en la historia de
Estados Unidos.

Expertos han señalado la irra-
cionalidad de las condenas que
cumplen Hernández (doble per-
petua más 15 años), Labañino
(30 años), Guerrero (21 años
más 10 meses y cinco años de li-
bertad supervisada) y González
(17 años y nueve meses).

Mientras, René González cum-
plió el 85 por ciento de su sen-
tencia de 15 años en 2011, pasó
a régimen de libertad supervisa-
da y se encuentra en Cuba tras
un proceso que conllevó como
condición la pérdida de su ciuda-
danía estadounidense.

El Comité Internacional ha ad-
vertido de forma reiterada que
las acciones a favor de la libera-
ción de estos hombres debe in-
crementarse. "No se puede es-
perar que salgan de la cárcel por
cumplimiento de sentencia, pues
uno de ellos, Gerardo, no tiene
fecha en calendario".

Un panel de la Organización
de las Naciones Unidas cuestio-
nó en mayo de 2005 el arresto
ilegal y arbitrario de los antite-
rroristas cubanos, según conclu-
yó entonces en un histórico fallo
que sugirió remediar de inme-
diato esa situación, aunque hasta
hoy el gobierno estadounidense
nada ha hecho para solucionarlo.

Convocan a vigilia por la libertad de los Cinco
Héroes cubanos frente a la Casa Blanca
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Fiscales de EE.UU. piden 60 años
para Manning

Tomado de Cubadebate

El Gobierno estadounidense pidió que el
soldado Bradley Manning sea condenado a 60
años de prisión por sus filtraciones a
WikiLeaks antes de que la jueza prepare la
sentencia, que podría conocerse antes de que
termine la semana.

Manning, que ha sido encontrado culpable
de 20 cargos, entre ellos violación de la ley de
espionaje y robo de información, y fue
absuelto de "ayuda al enemigo", asistió a los
alegatos finales de las partes.

La Fiscalía, que representa al gobierno
estadounidense, pidió una condena de 60
años, inferior al máximo de 90 años que había
fijado la juez militar Denise Lind, porque,
según explicó, Manning "se merece pasar la
mayor parte del resto de su vida bajo
custodia".

Para el representante de la Fiscalía, el
capitán Joe Morrow, los crímenes cometidos
por Manning son "muy serios", por haber
mostrado "desprecio extremo" por los

intereses de la seguridad nacional de Estados
Unidos al filtrar más de 700.000 documentos
clasificados a WikiLeaks.

Asimismo, consideró que Manning decidió
consciente y repetidamente abusar de la
confianza puesta en él por las Fuerzas
Armadas durante su despliegue en Irak como
analista de inteligencia, entre finales de
octubre de 2009 y mayo de 2010, cuando fue
detenido.

Además, la acusación pide que Manning sea
expulsado del Ejército con deshonor y deba
pagar una multa de 100.000 dólares, por el
daño económico de sus revelaciones.

Morrow rechazó los argumentos de la
defensa de que la cadena de mando militar
ignoró las advertencias sobre los problemas
psicológicos de Manning y no le retiró el
acceso privilegiado a bases de datos del
Pentágono y el Departamento de Estado.

En opinión de la Fiscalía, Manning tenía una
"agenda" y era un "topo con determinación"
destructiva y con el ánimo de un traidor a su
patria y no un joven que quería promover un
debate sobre los crímenes cometidos por
Estados Unidos en la guerra.

Por su parte, el abogado defensor de
Manning, David Coombs, consideró que la
pena al soldado no debería exceder los 25
años, el tiempo en que los documentos que
filtró, entre ellos los diarios de las guerras de
Irak y Afganistán y cables diplomáticos,
tardarían en ser desclasificados.

Coombs dijo que Manning es un
"humanista", cuyo "mayor crimen ha sido
preocuparse por las pérdidas de vidas de las

que era testigo", según la transcripción que
realiza una organización por la libertad de
prensa desde el tribunal de Fort Meade
(Maryland).

Asimismo, dijo que Manning merece una
segunda oportunidad para redimirse y para
recuperar el tiempo perdido por unas
filtraciones que hizo siendo un "iluso" que
pensaba que sus filtraciones pondrían fin a las
guerras de Iraq y Afganistán y levantarían "la
cortina de humo de las guerras".

Coombs también quiso poner en
perspectiva los años que Estados Unidos
quiere que pase en prisión, al asegurar que el
debate que motivaron su filtraciones se
"desvanecerá" en la memoria de la opinión
pública, pese a que el gobierno quiere que
Manning, de 25 años, "se pudra en prisión".

El abogado defensor se mostró
sorprendido de que en su alegato final tuviera
que responder a una petición de prisión
superior a los 40 años, y de hecho la
declaración que había preparado estaba
basada en una petición de no más de cuatro
décadas.

En su opinión, en cuarenta años pasarán
muchas cosas, para lo cual mostró una serie
de eventos históricos en este intervalo de
tiempo en unas diapositivas.

La juez Lind comenzará a deliberar
mañana martes y podría tener lista la
sentencia en pocas horas, aunque debido a la
necesidad de comunicar con antelación a la
prensa que ha alcanzado una sentencia, ésta
podría no hacerse pública hasta el miércoles.

Analizan nueva información sobre muerte
de Diana de Gales

Con informaición de Noticias365

La policía británica dijo el sábado que está analizando nuevas
informaciones sobre la muerte de la princesa Diana y su amigo Dodi
al Fayed en un accidente de tránsito ocurrido en París en 1997.

La Policía Metropolitana de Londres no dio más detalles sobre la
información o sobre su origen, pero la cadena de televisión británica
Sky News dijo que la información fue entregada por los suegros de un
ex militar británico.

Sky dijo que la nueva información incluiría una alegación de que la
muerte de Diana, Dodi y su chofer fueron causadas por un miembro
del ejército británico.

La Policía Metropolitana dijo en un comunicado que estaba
evaluando "la relevancia y la credibilidad" de la información recibida
recientemente sobre las muertes.

"Esto no es una nueva investigación y no está incluida en la
Operación Paget", dijo la Policía Metrolitana en referencia a una
investigación realizada por el ex jefe del organismo John Stevens.

Diana, Dodi y su chofer murieron cuando el vehículo que lo
trasladaba se estrelló en un túnel mientras eran perseguidos por
fotógrafos, después de que la pareja saliera del Hotel Ritz de París el
31 de agosto de 1997.
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COMPRAS
–TV a color de 21 pulgadas

defectuoso o un mueble para
televisor de 20 pulgadas. Llamar
al 45-5217.

VENTAS 
–Dos cigueñales para tractor.

Llamar al 44-1398.
–Casa de campaña con

capacidad para tres personas.
Llamar al 42-2217.

–Peluca de cabello color
negro ondulado con peinado tipo
línea larga. Llamar al 42-7557.

–Aire acondicionado de 6 mil
btu y otro de 12 mil btu. Llamar
al 42-5328.

–Máquina de coser eléctrica
festonera para cuatro conos de
hilo. Llamar al 47-2053.

–Máquina de coser eléctrica
marca Dover. Ver a Marlenis
Pérez en comunidad militar
Hermanos Aguilera, edificio 4,
apartamento 6.

–Dos botellones de  cristal
con su base. Llamar al 46-2808.

–Juego de sala antiguo de
madera y pajilla con siete piezas y
refrigerador. Llamar a Joel al 45-
5223.

–TV a color pantalla plana de
32 pulgadas marca Samsung.
Llamar a Enrique al 46-5892.

–Lavadora rusa. Llamar a
Belkis al 46-3826.

–Refrigerador Haier con
garantía. Llamar al 42-4142.

–Casa céntrica con placa y
lada con motor de petróleo.
Llamar a Vilma al 42-2623.

–Casa con garaje. Llamar a
Sara al 42-7817.

–Casa en segunda planta con
portal, dos habitaciones, terraza,
agua las 24 horas y demás
comodidades. Llamar a Luis al
46-3102.

–Se permuta o se vende casa
compuesta por portal, dos
habitaciones, terraza con tanque
de agua, cuarto de desahogo en
la azotea y demás comodidades.
Ver a Nieves en calle 12 número
36 altos, entre Mariana de la
Torre y 17, reparto Libertad.

La artista japonesa Natsumi Hayashi
comenzó a tomar fotos de sí misma
"levitando" para lidiar con su gran
obsesión: volar. Hayashi no manipula sus
fotos en su computadora. Para lograr la
imagen que quiere ajusta la velocidad del

obturador de su cámara y, seguidamente, comienza a saltar hasta conseguir la foto que
desea. Este proceso le puede tomar cerca de 200 saltos.

Stuart Gunn es el hombre ciego y con
discapacidad más rápido en una
motocicleta del mundo. El escocés de 39
años batió el récord de velocidad cuando
alcanzó las 167 millas por hora (268
kilómetros por hora) en North Yorkshire,
en el norte de Inglaterra.

"Me siento extasiado. Es absoluta-
mente fascinante", dijo a la prensa local.

La emocionante prueba superó el
récord anterior, establecido en 164 millas
por hora por el exsoldado Billy Baxter en
2003. El padre del motociclista, Geoff
Gunn, viajó a su lado durante el recorrido
y le guió gracias a un sistema de
intercomunicación para ayudarle durante
la hazaña.

Un grave accidente

La historia de Stuart Gunn es de
superación, hace 11 años resultó
gravemente herido en un accidente de
motocicleta que lo dejó parcialmente

paralizado. Años más tarde, convulsiones
relacionadas con el accidente lo dejaron
ciego.

Sorprendentemente, decidió que lo
mejor era volverse a subir a una moto... e
ir lo más rápido posible. Cuando a finales
del año pasado se estaba preparando para
batir el récord de velocidad, Gunn fue
objeto de una agresión. Por sorpresa, fue
atacado en su propia casa.

El motociclista estaba esperando el
correo postal cuando abrió la puerta y un
hombre se abalanzó sobre él y le cortó la
cara, antes de robar sus posesiones. Stuart
Gunn dijo entonces que aquel incidente le
dejó temblando pero que seguía decidido
a continuar con su objetivo.

El piloto detalló que el día de su
carrera hacía un viento tan fuerte que no
pensó que pudiera conseguirlo. Y se
sorprendió al escuchar que había logrado
batir el récord.

"Espero que esto demuestre que sólo
porque uno sea ciego o tenga una
discapacidad, no significa que eso deba
cambiar o limitar su vida", dijo a los
periodistas locales.

En su cuenta de Twitter, el escocés
dejaba su victoria escrita con un
"Whoooohaaaa!!" que sellaba un gran
logro y que supone un punto y aparte en
su carrera como motociclista. / Tomado
de BBC Mundo

Tomada de Internet

La ff oo tt oo     del día

El motociclista ciego que batió el
récord mundial de velocidad



El reciente discurso del Presidente
Cubano Raúl Castro en la sesión ordi-
naria de la VIII Legislatura de la
Asamblea Nacional constituye un reto
para las personas jurídicas e institu-
cionales, al mirarnos por dentro en
busca de la imprescindible respuesta.

Como parte de esa problemática,
entrevistamos a importantes directi-
vos de la sociedad holguinera, como el
licenciado Nelson Plutin Santo, direc-
tor provincial de Justicia.

Sobre el discurso del General
Presidente, ¿qué opina? 

- Resulta la mejor herramienta pa-
ra los revolucionarios cubanos en es-
tos momentos cruciales y definitorios
al mantener la perdurabilidad de la na-
ción: es una guía que nos obliga, inob-
jetablemente a identificar los males
que nos corresponde resolver  con
acciones, sin discursos retóricos, ajus-
tados a la verdad y a la honestidad en
todos nuestros actos.

El denominador común de todo es-
te fenómeno ha sido y es la falta de
exigencia de los encargados de hacer
cumplir lo establecido, la ausencia de
sistematicidad en el trabajo en los di-
ferentes niveles de dirección y el
irrespeto, en primer lugar, por las en-
tidades estatales de la institucionali-
dad vigente, lo cual, por otra parte,
menoscaba su capacidad y autoridad
para exigir a la población que se aten-
ga a las regulaciones existentes.
Nosotros no escapamos, en alguna

medida, a esas realidades y en conse-
cuencia su discurso será nuestra guía
imprescindible para, en lo adelante,
transitar por el camino correcto.

¿Cómo responder al pueblo con profe-
sionalidad y el estricto cumplimiento con
la ética?

- Patentizar a través de servicios de
calidad y un trato afable, eliminando
trabas burocráticas o inconvenientes
con los ciudadanos que acuden a los
diferentes trámites; dar prioridad al
principio de que el pueblo es el sobe-
rano de hecho y de derecho y donde
debe lograrse un sagrado compromi-
so: los cuadros y dirigentes de nuestro
sector deben prestos escuchar las crí-
ticas, las sugerencias de la población,
obligatoriamente tienen que estar
abiertas las puertas para una atención
amable y respetuosa; escuchar sus
quejas, tengan razón o no, debe ser un
principio de nuestro trabajo . Los di-
rectores de unidades y todos los que
dirigimos debemos realzar el ejemplo
personal prioritariamente. Tenemos
que ser los primeros en llegar al tra-
bajo y los últimos en marcharnos. El
pueblo es nuestra razón de ser, acotó
el titular de justicia en la provincia.

¿Proyecciones?
- Aunque nuestra infraestructura y

el número de profesionales y técnicos
están por debajo de la alta demanda
de servicios jurídicos, hemos adopta-
do algunas medidas para evitar insatis-
facciones de la población. Próxima-

mente inauguraremos una segunda
notaría en la ciudad de Holguín, y pa-
ra fines de año contaremos con otra
más, lo que aliviará grandemente la
atención en el servicio notarial: Con
algunas medidas organizativas y un lla-
mado a realizar grandes esfuerzos de
los trabajadores, aumentaremos de 20
a 30 casos diarios a atender, en el
Registro de la propiedad, y aunque el
Registro Civil es la situación más ten-
sa, el colectivo laboral se ha compro-
metido a redoblar aun más los esfuer-
zos por brindar una atención de exce-
lencia a la población concurrente.

Los consultores jurídicos que pres-
tan atención especializada a las perso-
nas jurídicas responden profesional-
mente con ser fieles vigilantes del es-
tado de cumplimiento del proceder
legal de los ejecutivos y directivos ad-
ministrativos, los que, en el marco de
su competencia, tienen que buscarse
problemas si es necesario, elaborando
los dictámenes ante violaciones que
se detecten, y denunciando sin miedo
alguno ante el titular de la entidad las
trasgresiones.

¿Otras tareas?
- No admitir justificaciones y men-

tiras; tener presente que para trabajar
en la esfera de justicia tenemos que
hacerlo en un profundo marco ético y
compromiso revolucionario, porque si
no actuamos de esa forma no podrá
estar en nuestro sector. Necesitamos
estrechar los lazos con la Unión de
Juristas de Cuba, que en esta primera
etapa tenemos la alta responsabilidad
de discutir el ante-proyecto de lo que
será nuestro Código Laboral, y sin pa-
labras huecas, sin consignas ni discur-
sos retóricos, hacer cumplir el Código
de Ética de los Juristas.

Si no somos capaces de responder
efectivamente con lo plateado por
Fidel y Raúl en materia de ética, en-
frentando las indisciplinas, las ilegalida-
des, el burocratismo y la corrupción, y
no lograrlo, por indolencia o insensibi-
lidad, que pueden poner en peligro la
propia existencia de la Revolución,
que el Partido y el Gobierno, dispon-
ga poner otro en mi lugar. De esa for-
ma actuaré y ese es el pensamiento
con que dirijo.
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SON MOMENTOS DE ACCIONES EFECTIVAS
Por  Ventura Carballido Pupo / vcarballidohlg@infomed.cu
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