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El IX Coloquio Internacional por la
Liberación de los Cinco y contra el
Terrorismo reunirá este 2013 a más
de 270 delegados de 49 naciones,
junto a los cubanos. Destacan con
el mayor número de participantes
Argentina, Canadá,Alemania, Italia y
EstadosUnidos, declaró Lupe Isabel
Fernández Ramírez, Delegada del
ICAP en Holguín.

Una vez más la justa causa agluti-
na en esta urbe nororiental de la
Isla a investigadores, abogados, ju-
ristas, luchadores sociales, dirigen-
tes políticos y sociales, diplomáti-
cos, intelectuales y amigos de Cuba
que; con la fuerza de saber ya a
René González en la Patria, recla-
man con fervor que se haga valer la
razón y la verdad y se regrese in-
mediatamente a Gerardo, Antonio,
Fernando y Ramón a su hogar y su
familia.

Además se espera asistan impor-
tan personalidades como Ramsey
Clark, ex-fiscal de los Estados
Unidos; Alicia Jrapko, Investigadora
y Presidenta del Comité Interna-

cional de Solidaridad con los Cinco;
Graciela Ramírez, coordinadora del
mismo en Cuba; Linda McDowell,
Presidenta de la Red de Solidaridad
con Cuba en Canadá; Edgar Anto-
nio González Martínez, Embajador
de Venezuela   en Cuba y Elena
Loschkina, Presidenta del Comité
de Solidaridad en Rusia.

Este año la cita abrirá con una
Conferencia acerca del uso de las
nuevas  tecnologías, a cargo de la
investigadora y periodista Dr. Rosa
Miriam Elizalde Zorrilla, Editora del
sitio web CubaDebate.

Simultáneamente las calles las ca-
lles se colmarán de atletas y pueblo
en Maratón de la Solidaridad que se
extenderá desde el parque Calixto
García hasta el Monumento al Che;
al que seguirá la marea colorida de
las bicicletas de la Copa de Ciclis-
mo 53 Aniversario del ICAP. El pro-
grama incluye además visitas a las
universidades de la cabecera terri-
torial para intercambios y debates
sobre el trabajo que se realiza para
la liberación de las cuatro Héroes
que aún permanecen presos y
Sistema Educacional cubano.

Otro de los espacios que distin-
gue este IX Coloquio es el Encuen-
tro de blogueros por los Cinco
donde participarán invitados ex-
tranjeros y del patio que han traba-
jado de manera sistemática y eficaz
el tema de los antiterroristas en las
redes sociales. Sobresale igualmen-
te el Acto por el Día Internacional
del Estudiante; donde estudiantes y
delegados se unirán en fiesta por
los Cinco y se ascenderá el logo de
los Cinco hasta la cima de la Loma
de la Cruz; monumento emblemáti-
co de la Ciudad de los Parques.

Se mantienen plazas y acciones
habituales como las Carpas por la

Paz, el Encuentro por Zonas Geo-
gráficas, la Tribuna Abierta y de
Solidaridad por los Cinco en el
Monumento al Che y las Sesiones
Plenarias. Estos tienen como objeti-
vo primordial el debate e intercam-
bio de experiencias para revisar
qué se ha hecho y trazar nuevas lí-
neas de trabajo y acciones que per-
mitan, con la mayor urgencia, su re-
greso al hogar.

A lo anterior se une los encuen-
tros con los Comités de Defensa
de la Revolución (CDR) y la Fede-
ración de Mujeres Cubanas (FMC);
que ahora tendrán lugar en las
Zonas 203, 292, 246 y 360 de la
Comunidad Emilio Bárcenas y que
se han vuelto espacio primordial
para la interacción y la actualización
de información sobre el caso.

El arte por los Cinco también
tendrá su espacio en estos días de
Coloquio; con propuestas de nota-
ble impacto como la gala de estre-
no de la compañía infantil "Ronda
de los Sueños" y la velada de los ar-
tistas holguineros a los delegados,
en el Teatro Comandante Eddy Su-
ñol.

Este es un Coloquio único, dife-
rente; porque la solidaridad inter-
nacional ha crecido y se ha fortale-
cido y a la lucha se han incorpora-
do y se incorporan cada vez más
amigos, más intelectuales, personali-
dades y prominentes artistas, inclu-
so de Estados Unidos. Además ya
está en casa y al frente de la batalla
René González Sehwerert, Héroe
de la República de Cuba que sufrió
en carne propia la injusticia
cometida contra él y sus cuatro
hermanos antiterroristas; pero la
batalla no cesará hasta que regre-
sen todos a casa.

COLOQUIO DE ESPERANZA Y RAZÓN
Por Elizabeth Bello Exposito  / cip223@enet.cu
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Con la captura del sexto galardón
por parte del receptor boricua Yadier
Molina, además de la inclusión de
ocho primerizos, entre ellos un
novato (por vez primera desde que lo
lograra Ichiro Suzuki en 2001), se
dieron a conocer los premios Guante
de Oro de las Grandes Ligas, donde
también destacaron como ganadores
sin discusión alguna el antesalista
norteño de origen dominicano Man-
ny Machado y el torpedero curazo-
leño Andrelton Simmons.

Molina (Cardenales de San Luis)
gana el premio por sexta ocasión
consecutiva, reafirmándose como un
maestro de la receptoría. Muchos
pensaron que con la partida de Iván
Rodríguez se había ido lo mejor que
podía verse en la receptoría, pero Yadi
ha dado a los fanáticos alguien a quién
seguir y admirar. Apenas cuatro
errores, uno de ellos en tiro, y tres
passed balls en 132 partidos como
enmascarado además de 12 carreras
defensivas evitadas y 20 cogidos
robando en 46 intentos son sin dudas
números que ratifican que su pro-
medio de .996 no fue circunstancial.

Por su parte, el curazoleño
Andrelton Simmons (Bravos de
Atlanta) también ganó de forma

categórica, al mostrar números prác-
ticamente de otra galaxia, con un
average defensivo de nada menos que
.981 (lo que para un campo corto es
estratosférico), con apenas 14 erro-
res (ocho en tiro), con 73 jugadas he-
chas fuera de su zona, un UZR
(Ultimate Zone Rating) de 24.6 y 41
carreras defensivas evitadas. Sin
dudas, el mejor fildeador integral de
toda la temporada.

Otro que no dejó margen a dudas
fue el norteamericano de origen do-
minicano Manny Machado (Orioles
de Baltimore), quien al igual que
Simmons realizó 73 jugadas fuera de
la zona, al tiempo que su UZR as-
cendió a 31.8, tuvo 35 carreras defen-
sivas evitadas y su promedio defen-
sivo fue de .973 (13 errores, nueve en
tiro).

La supremacía "extranjera" siguió
notándose, pues el venezolano Gerar-
do Parra (Diamondbacks de Arizona)
estuvo totalmente fuera de control,
con 17 asistencias desde los jardines,
cinco errores (dos en tiro), 41 ca-
rreras defensivas evitadas (sí, las mis-
mas que Simmons, 130 jugadas he-
chas fuera de la zona y un UZR de
29.5.

Otro que también brilló fue el
dominicano Carlos Gómez (Cerve-
ceros de Milwaukee), quien apenas
cometió cinco errores, realizó 11
asistencias, intervino en 113 jugadas
fuera de su zona y archivó 38
carreras defensivas evitadas. Su UZR
fue de 27.2 y fildeó para .988.

Otros jugadores de origen extran-
jero (o medio extranjero) que resul-
taron galardonados fueron los vene-
zolanos Carlos González (OF,
Rockies del Colorado) y Salvador
Pérez (C, Reales de Kansas City) y los
norteños de origen cubano Nolan
Arenado (novato, 3B, Rockies del
Colorado) y Eric Hosmer (1B; Reales
de Kansas City).

A continuación, los galardonados,
entre paréntesis sus equipos y la
ocasión en que ganan.

LIGA AMERICANA:
P- R.A. Dickey (Azulejos de Toron-

to, 1ra)
C- Salvador Pérez (Reales de Kan-

sas City, 1ra)
1B- Eric Hosmer (Reales de Kan-

sas City, 1ra)
2B- Dustin Pedroia (Medias Rojas

de Boston, 3ra
3B- Manny Machado (Orioles de

Baltimore, 1ra)
SS- J.J. Hardy (Orioles de Balti-

more, 2da)
LF- Alex Gordon (Reales de Kan-

sas City, 3ra)
CF- Adam Jones (Orioles de Bal-

timore, 3ra)
RF- Shane Victorino (Medias Rojas

de Boston, 4ta)
LIGA NACIONAL:
P- Adam Wainwright (Cardenales

de San Luis, 2da)
C- Yadier Molina (Cardenales de

San Luis, 6ta)
1B- Paul Goldschmidt (Diamond-

backs de Arizona, 1ra)
2B- Brandon Phillips (Rojos de

Cincinnati, 4ta)
3B- Nolan Arenado (Rockies de

Colorado, 1ra)
SS- Andrelton Simmons (Bravos de

Atlanta, 1ra)
LF- Carlos González (Rockies de

Colorado, 1ra)
CF- Carlos Gómez (Rockies de

Colorado, 1ra)
RF- Gerardo Parra (Diamondbacks

de Arizona, 2da)

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto:AP

GrGrandes Ligandes Ligasas
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MODAS TEMPO

SEIS AÑOS SOBRE PASARELASSEIS AÑOS SOBRE PASARELAS
Texto: Maribel Flamand

Fotos: Javier Mola 

Para ese artista versátil que es Arnaldo Pérez Ruiz, moda y tiempo son dos términos que tienen mucho en común, razón por
la cual decidió nombrar al grupo de modelos que dirige Modas Tempo. Son un grupo atípico sobre las pasarelas, porque como
expresó el también laureado compositor "nuestra esencia es el adulto mayor y esto es lo que marca el punto de diferencia con-
colectivos similares".

A Modas Tempo se le ve en jornadas de la cultura en diversos municipios holguineros, eventualmente  se exhiben en el Polo
Turístico de Guardalava o en peñas  que tienen como sede a la Biblioteca Provincial Alex Urquiola. Su espacio de preferencia en
el patio de la UNEAC, desde donde es común vérseles tejiendo arte y amor.



No fue un acto común. De esos, en los que primero
aplaudimos y luego buscamos el motivo. Nada que ver.
Allí hubo lágrimas sinceras que solo la remembranza y
el haber vivido pueden sofocar. Allí hubo sonrisas es-
pontáneas que solo los plácidos recuerdos pueden ex-
traer.

Quizá por eso el Pedagógico es un sitio tan especial.
En sus 45 años guarda el ego de ser el primogénito de
los institutos universitarios en la provincia. Aquel 4 de
noviembre de 1968 los holguineros alcanzaron, literal-
mente, un nivel superior. Este 4 de noviembre, también.

Tales razones fundamentan, incluso científicamente,
la emotividad del festejo, la estética particular de la ce-
lebración. El antiesquema fue la estrategia a seguir.
Quien conducía expresaba: "Esto, que hay aquí hoy, ese
el nosotros".

Nadie estuvo ausente. La magia del sepia hizo de las
imágenes el antídoto ideal contra el olvido.
Fundadores, rectores, profesores, estudiantes y trabaja-
dores de apoyo a la docencia encontraron su pequeño
espacio de "fama", de reconocimiento.

Luis Torres Iríbar, primer secretario del Comité
Provincial del Partido, recibió la distinción aniversario
45 de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "José de
la Luz y Caballero". Esta vez no fue al estrado. Desde

su sitio, y motivado por aquel karma jovial, informal, pi-
dió la palabra: "Gracias por regalarme un día tan espe-
cial. Qué lindo es ser maestro".

Las palabras finales tuvieron un matiz singular. No
por el contenido, sino por la forma. La blusa de yeso
que inmoviliza a Graciela Góngora Suárez no impidió la
intervención de quien hoy rectora el centro.

"A los aquí reunidos nos acompaña la satisfacción
del deber cumplido, con respecto al encargo que asu-
mimos hace más de cuatro décadas en cuanto a la for-
mación de maestros y profesores para esta y otras
provincias orientales", acotaba.

La última canción dejaba en los presentes una
verdad compartida, un camino homogéneo: "Cada paso
que damos deja una huella, que lejos de borrarse
se incorpora".
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Un evangelio vivo


