
¡@hora!
Holguín, 18 de septiembre de 2013 No. 517

www.ahora.cu

Por Juventud Rebelde / Foto : Bill HackwellPor 

WASHINGTON, septiembre 16.- Una corte federal
de Estados Unidos ordenó al Departamento de
Estado entregar materiales sobre el pago a periodis-
tas que actuaron en perjuicio de los cinco antiterro-
ristas cubanos condenados en 2001 durante un pro-
ceso irregular en la ciudad de Miami.

Este es el resultado de una demanda legal del
Fondo de la Asociación para la Justicia Civil (PCJF, por
sus siglas en inglés), exigiendo materiales acerca de
estos pagos secretos de la Casa Blanca a reporteros
de Miami durante el juicio de los Cinco, como son
conocidos Gerardo Hernández, Ramón Labañino,
Antonio Guerrero, Fernando González y René
González, quien en octubre de 2011 cumplió ínte-
gramente su sanción y se encuentra en Cuba, repor-
tó PL.

La abogada Mara Verheyden-Hilliard, directora eje-
cutiva del PCJF, afirmó que este es un importante pa-
so adelante, pues son archivos que el Departamento
de Estado se rehusaba a divulgar y que cubren un pe-
ríodo crucial para los Cinco cubanos, según un co-
municado del Comité Nacional para la Libertad de
los Cinco.

Los abogados del Fondo interpusieron la demanda
legal bajo el Acta Libertad de Información (FOIA) el
pasado 5 de junio contra el Departamento de
Estado, porque la entidad gubernamental rehusó pro-
ducir los materiales solicitados que mantiene en su
posesión.

Ahora la dependencia "ha recibido orden de la
corte de producir, de manera expedita, los docu-
mentos en su posesión. Se ordenó producir la pri-
mera ronda comenzando en octubre", puntualizó el
texto.

En octubre de 2010, el requerimiento del FOIA,
presentado en nombre del periódico estadouniden-
se Liberación, solicitó los documentos sobre los pa-
gos a los periodistas entre 1998 a 2002.

"Es evidente que el Gobierno manipuló a la opi-
nión pública para avanzar en sus fines políticos y de
procesamiento. Esta demanda legal busca los mate-

riales relevantes. Ellos no tienen derecho de escon-
der su mala conducta", advirtió el abogado Carl
Messineo, director legal del PCJF, cuando la demanda
fue radicada ante la corte en junio del actual año.

Inculpados de cargos no probados, estos hombres
dieron seguimiento a grupos violentos asentados en
el Sur de la Florida, dedicados a organizar acciones
terroristas contra Cuba como las que han ocasiona-
do más de 5 mil víctimas fatales e incapacitados en la
Isla caribeña durante el último medio siglo.

Precisamente, el caso está pendiente de la decisión
de Joan Lenard, jueza de primera instancia, sobre una
petición que se hizo a favor de los Cinco por cada
uno de ellos en cuanto a valorar violaciones consti-
tucionales que existieron en el proceso penal.

Existe una posibilidad que permite la aparición de
nueva evidencia, el llamado Hábeas Corpus o procedi-
miento extraordinario, donde la defensa está argu-
mentando el pago a periodistas por parte del
Gobierno de Estados Unidos para afectarlos.

ORDENAN EN ESTADOS UNIDOS REVELAR
PAGO A REPORTEROS EN CASO DE LOS CINCO

Una corte federal responde así a una demanda legal del Fondo de la Asociación para la Justicia Civil
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Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@ahora.cip.cu

Con el tema Cuidar la atmósfera para generaciones
venideras se realizó en el parque Primero de Enero, de la
ciudad de Holguín, el VI Festival infantil Pintando la calle,
organizado por la delegación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente y Educación en la provincia.

En el evento, signado por la alegría de las más jóvenes
generaciones, intervinieron las escuelas Lidia Doce, Rubén
Bravo, Rafael Freyre y Reynerio Almaguer.

Destacada resultó la presentación de un Círculo de
Interés de la “Lidia Doce” que trabajó la temática Cómo
cuido la capa de Ozono.

Pero el plato fuerte de la jornada fue el Festival de
Dibujos sobre el asfalto, el cual permitió el despliegue de
creaciones alegóricas a la protección del escudo azul del
planeta, desde perspectivas infantiles.

El Festival cerró con una lúcida actividad cultural referida
a la protección de la capa de Ozono, donde se reclamó
también la liberación de los Héroes cubanos presos
injustamente en cárceles del imperio.

Preservar la memoria histórica
mediante la imagen

Por  Ventura Carballido Pupo / Cip223@enet.cu / Fotos: Roberto García

El Proyecto imagen e
historia de la familia del

Holguín contemporáneo va
camino a su cuarto

aniversario de creado y ha
hecho historia con los

resultados concretados.
Durante la primera

etapa de trabajo,
denominada "Foto de

Familia", que comenzó con
las familias consanguíneas,

se fotografiaron 125
núcleos familiares, 22

institucionales, de ellas, 19
se exhiben en la Sala de la

Lucha clandestina del
Museo la Periquera.

La Oficina del
Historiador de la Ciudad

muestra satisfacción con el
trabajo logrado por el

fotógrafo Roberto García
Rodríguez y un grupo de
activistas que con mucho

amor se suman a esta
noble actividad.

Existe satisfacción en
las familias y parejas

matrimoniales beneficiadas
con el Proyecto, que

plantea incorporar una
nueva modalidad, la de los

longevos con 100 o más
años de nacidos.

Por la protección de la capa de Ozono
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El Aeroscraft, un gigantesco dirigible
que puede despegar y aterrizar sin ne-
cesidad de pista de aterrizaje, incluso
en el agua, y que podría revolucionar
el transporte aéreo, se prepara para su
primer vuelo de prueba.

Los zepelines alguna vez fueron
considerados el futuro del transporte
aéreo, pero después del desastre de
Hindenburg desaparecieron del cielo
durante más de 75 años. Ahora una
empresa californiana pionera de la
aviación espera traer de vuelta estas
aeronaves en un intento por revolu-
cionar el mercado del transporte de
mercancías.

El Aeroscraft posee una tecnología
innovadora que le permite controlar
su vuelo mejor que dirigibles anterio-
res, por lo que debe resolver los pro-
blemas de la generación anterior de
estas naves. La clave de este avance lle-
gó cuando el fundador de la empresa,
Igor Pasternak, un ucraniano que se
mudó a Estados Unidos en la década

de los 90, se le ocurrió una manera de
comprimir el helio.

Requiere solo un tercio de combus-
tible que un avión de transporte de
carga, y pretende convertirse en un
medio de transporte más barato que
los aviones, pero más rápido que los
barcos (su velocidad media es de 185
kilómetros por hora). Además, la ven-
taja de no tener la necesidad de con-
tar con una pista de aterrizaje significa
que puede funcionar incluso en zonas
de guerra y áreas de desastres.

Puede parecer débil en compara-
ción con un avión convencional, pero
la superficie del Aeroscraft es a prue-
ba de balas, e incluso si logra romper-
se, no se desinflará como un globo. La
empresa afirma que sus primeras aero-
naves estarán disponibles para los
clientes a mediados de 2015. El mode-
lo, con capacidad para 66 toneladas,
costará más de 25 millones de dólares
por año, y el de 250 toneladas, 55 mi-
llones. / Tomado de RussiaToday

Renace el zepelín, dirigible
“anfibio” a prueba de balas

Es imposible decir 
"Yo te amo" en vietnamita

Y no es porque los vietnamitas no sean
apasionados. Lo que pasa es que en el
vietnamita coloquial no hay una palabra
para "Yo" ni "Tú".

La gente se habla entre sí de acuerdo
con sus edades: "anh" para hermano ma-
yor, "chi" para hermana mayor, "em" para
un hermano más joven y así.

Por esa razón los vietnamitas le pre-
guntan a las personas que acaban de co-
nocer cuál es su edad, para poder usar el
pronombre apropiado y tratarlas con el
respectivo respeto.

Una declaración típica de amor podría
ser: "Hermano mayor ama a hermana
menor". Si la mujer es más vieja sería:
"Hermana mayor ama a hermano me-
nor". Pero cabe mencionar que las muje-
res prefieren que se les llame "em", inde-
pendientemente de su edad.

Hay más de 40 pronombres diferentes
que describen las relaciones entre indivi-
duos y grupos de distintas edades y posi-
ciones sociales. La mayoría suena mucho
mejor en vietnamita que en otros idio-
mas. / Tomado de BBC.

Descubren un
“parque jurásico”

bajo el petróleo de
Venezuela

Bajo el rico suelo venezolano yace mucho
más que petróleo: paleontólogos han ha-
llado rastros de un armadillo del tamaño
de un automóvil, un cocodrilo más grande
que un autobús y un tigre dientes de sable.

“Tenemos unos 12 mil ejemplares cata-
logados, de distintas eras. En Venezuela, te-
nemos esa riqueza que viene de cuando el
océano Atlántico se origina, hace 200 mi-
llones de años, se da la deriva del río
Orinoco hace unos ocho millones y se
cierra el istmo de Panamá hace unos 5 o
3 millones”, dijo el jefe del Laboratorio de
Paleontología del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (Ivic), Ascanio
Rincón.

Con una estructura geológicamente
compleja y nadando en petróleo,
Venezuela tiene 102 localidades con fósi-
les al norte del Orinoco, señala el portal
de noticias de ciencia y tecnología
Phys.org.

Además, otro de los tesoros de la co-
lección del Ivic es un fémur perteneciente
a un mastodonte gigante de hace 25 mil
años, del final de la Era Glaciar.

Pero en un país de combustibles fósiles
quedaron atrapados y preservados por
millones de años desde pequeñas aves
hasta megafauna, agrega el portal.

Los fósiles de dinosaurios encontrados
en la nación sudamericana son variados, y
son tan pequeños como los de un pollo
sin plumas parecido a una iguana, y tan
grandes como pelícanos de tres metros y
12 millones de años o gigantes osos pere-
zosos que eran terrestres, a diferencia de
sus parientes 
contemporáneos, que habitan en los árbo-
les.

Asimismo, Rincón espera demostrar
que en la región hace millones de años ya
había vida humana.

"Estamos cerca, hay que seguir explo-
rando.Ya hallamos puntas de lanza. Falta el
indicio confiable de que el hombre cazaba
la megafauna que encontramos. Y falta el
fósil humano", dijo.

Por otro lado, adelantó que próxima-
mente anunciarán el descubrimiento, en
una zona remota de Venezuela, de una es-
pecie nueva que se empezó a estudiar ha-
ce 18 años, aunque no reveló del todo la
sorpresa. / Tomado de RussiaToday



"Si se trata de amor a una bandera, a
un equipo, a un barrio, a una comuni-
dad, esa pasión se hace mucho más
importante y solo puede imponerse
cuando la gente la asume y la cultiva
y, luego, la defiende como a cosa del
alma".

El 25 de agosto pasado, Los Tigres
de Ciego de Ávila llegaron a La
Tierra de la Piña, luego de la corona-
ción en el III World Baseball Challenge,
acontecido en la ciudad canadiense
de Prince George. Fue de El humo de
Battle Creek, libro de la autoría del
escritor y promotor cultural Víctor
Rolando Bellido, del cual extraje las
palabras de su padre René "El Baby",
para sintetizar su testimonio sobre
un relato parecido al del plantel avi-
leño, desarrollado en Norteamérica,
coincidentemente.

Al igual que "El Baby" hizo cuando
llegó de niño al batey, el béisbol mar-
có su territorio en la zona nororien-
tal de Cuba, incluida en 1950 en la
Liga Popular - surgida en La Habana
a fines de la década del '40 -, uno de
los circuitos aficionados existentes
por esa época, junto a las ligas
Nacional Amateur, la de Pedro
Betancourt, la Obrera Nacional, en-
tre otras esparcidas por el país.

En la presentación del texto, el 19
de enero de 2012, en la sede de la
UNEAC holguinera, los asistentes
pudieron conocer por qué el viaje de

un equipo baguanense a EE.UU. no
se produjo un año antes. Las novenas
monarcas de las regiones oriental y
occidental, Báguano y el club de
Alistados del Regimiento Siete de La
Cabaña, respectivamente, celebraron
un play off que decidía el campeona-
to y la consiguiente asistencia a la
Serie Mundial de Clubes
Campeones, en el estado de
Michigan.

Un out, por un supuesto incorrec-
to corrido de almohadillas de uno de
los peloteros holguineros, provocó la
protesta en el terreno de la fortale-
za militar La Cabaña, durante el cuar-
to juego. "Yo iba mirando (corría
producto de una línea que conectó
hacia el rightfield), y había visto cuan-
do Villaurrutia (Víctor) había puesto
el spike casi en el mismo centro de
la base, faltó solo que la rompiera",
subrayó "El Baby" en las conversa-
ciones que sostuvo con su hijo.
Luego de la necesaria reclamación
holguinera, Jorge Quintanilla se de-
moró escasos segundos en compa-
recer al cajón de bateo, el árbitro de-
cretó forfeit y los del Ejército se ti-
tularon.

De La Ciudad del Cereal a
Masaya

"Somos pequeñitos, pero tenemos
una dignidad del cará", esa expresión
de El humo de Battle Creek arrinconó
al desaliento, porque en 1951 salie-

ron leones a la grama: Báguano ganó
la Liga Popular, venciendo reñida-
mente a San Germán en el Este, y
desquitándose de los Alistados del
Regimiento Siete.

Posteriormente, del 15 al 26 de
septiembre, estuvo en La Ciudad del
Cereal, como se conoce a Battle
Creek, por ser sede principal de una
renombrada compañía que elabora
ese alimento.

Allí se creció ante el a la postre
dos veces rey del American Baseball
Congress (competición amateur sur-
gida en 1935), el Sutherland Paper
Co. Representó a Cuba en una justa
reservada solo para planteles norte-
americanos y resultó el primer re-
presentativo de la actual provincia
holguinera que actuó en el extranje-
ro.

La Liga Popular y la Serie Mundial
de Clubes Campeones fueron he-
chas a la medida de nuestros elen-
cos, pues aunque ninguno pudo lle-
varse el trofeo dorado de la segunda,
San Germán (1952 y 1953) y Tacajó
(1954) también se guiaron por el hu-
mo "de las incontables chimeneas"
en la confluencia de los ríos
Kalamazoo y Battle Creek. En el es-
tado de los Grandes Lagos, el mejor
desempeño lo tuvo San Germán (se-
gundo lugar, merced a seis victorias y
dos descalabros) en el '52, apunta el
historiador Norton Lorenzzi, quien
añade que aquel era un equipazo,
conformado por el camagüeyano
Rodolfo Arias, pitcher zurdo que
después trabajó en Grandes Ligas, su
coterráneo inicialista Rafael Ayala y
el sangermanense Rafael Ortiz, de-
fensor del segundo cojín y el campo
corto, único holguinero con tres
presencias en el American Baseball
Congress (en dos oportunidades con
la representación de su terruño y re-
forzó a los Alistados del Regimiento
Siete en 1950), entre otros estelares.
El abuelo de Leris Aguilera, Julio
Portilla, logró coronarse en tres oca-
siones en la Liga Popular, visitó dos
veces Battle Creek luciendo el uni-
forme de San Germán, e integró la
nómina de Los Mulos de Nicaro.
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Por Nelson Alejandro Rodríguez Roque / cip223@enet.cu / Foto de archivo
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