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La solidaridad con Cuba y la liber-
tad de Los Cinco estuvo presente
durante el desarrollo del Tercer
Plenario de Políticas Públicas para
la Provincia de Buenos Aires.

Este plenario fue impulsado por
el vicegobernador Gabriel
Mariotto, en el Sur del conurbano
bonaerense, donde también estu-
vieron presentes una multitud de
militantes y cuadros políticos de las
organizaciones y partidos que con-
forman el Frente para la Victoria
(partido gobernante en Argentina).

Contó con la participación, ade-
más, del vicepresidente Amado
Boudu, los gobernadores de la pro-
vincia de Buenos Aires, Daniel
Scioli, y el de Entre Ríos Segio

Urribarri, diputados nacionales y
provinciales, concejales y la señora
Hebe de Bonafini, titular de las
Madres de Plaza de Mayo, entre
otros.

Además de las comisiones de
debate sobre las distintas políticas
públicas que se impulsarán, se des-
arrolló una exposición de stands
de instituciones y organizaciones
sociales, uno de estos fue ocupado
por el Movimiento Argentino de
Solidaridad con Cuba de la ciudad
capital provincial, La Plata, y el
Comité Argentino por la Libertad
de los Cinco, acompañados por la
segunda secretaria de la Embajada
de la República de Cuba, Ivian
Alfonso Piñar.

En dicho stand se repartieron
folletos explicando el caso de los
Cinco, la misión que cumplieron al
infiltrar las organizaciones terroris-
tas de Miami, el amañado y fraudu-
lento juicio al que fueron someti-
dos y las injustas condenas que les
impusieron, así como la gran soli-
daridad internacional lograda recla-
mando la libertad de estos verda-
deros héroes antiterroristas.

Se contó también con la colabo-
ración del Centro Cultural Padre
Mujica, que facilitó una serie de di-
bujos realizados por caricaturistas
y dibujantes argentinos sobre la si-
tuación de Gerardo, Ramón,
Antonio, Fernando y René, que fue-
ron expuestos durante la jornada.

SOLIDARIDAD CON CUBA YSOLIDARIDAD CON CUBA Y
LOS CINCO EN ARGENTINALOS CINCO EN ARGENTINA
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La ciudad de Holguín rindió homenaje al Padre de la
Patria, en el parque que lleva su nombre. Allí se
conmemoró  el aniversario 140 de la muerte de
Carlos Manuel de Céspedes. El acto estuvo presidido

por Rosa María Ráez Abigantú, primera secretaria del
Partido en el municipio cabecera; Julio César Pérez,
presidente de la Asamblea Municipal del Poder
Popular, y Yamil Cruz, secretario de la UJC del
territorio.

Entre los asistentes se encontraban pioneros de
las secundarias básicas Menelao Mora, Camilo
Cienfuegos y Carlos Manuel de Céspedes, además de
docentes, miembros de la Asociación de
Combatientes y otras autoridades.

Como parte del homenaje, se colocó una ofrenda
floral ante la estatua del primer presidente de la
República de Cuba en Armas y se cantó y declamó en
su honor.

Yosdani Pérez, miembro del secretariado de la UJC
provincial, pronunció las palabras centrales en las que
rememoró los funestos acontecimientos de esta
fecha y la manera tremenda en que murió Céspedes
a manos de los españoles.

Igualmente, se recordó la figura de Hugo Chávez y
su impronta en la América nuestra.

Homenaje a Céspedes

A partir de abril próximo, tras la
elaboración del proyecto de la
empresa de servicios de Diseño e
Ingeniería (Vértice), comenzarán
las labores de movimiento de
tierra y construcción de un
complejo deportivo que estará
enclavado en terrenos de la Plaza
de la Revolución Mayor General
Calixto García, aledaños al hotel
Pernik y frente a los edificios 18
Plantas.

Muy similar a otro situado en
Guantánamo, este espacio recibió
la autorización de los organismos
consultantes - Instituto de
Planificación Física y la Oficina de
Patrimonio en Holguín -,
consistente en una permisología
de microlocalización, la cual lo
comprende como área de
práctica de actividades físicas y
deportivas. Su culminación se
señala para julio venidero, en la
segunda quincena.

"Las acciones que se han
previsto son la ubicación de seis
instalaciones, concentradas en
juegos tradicionales, un beisbolito,
dos canchas de voleibol (una de

arena y otra de arcilla), un
gimnasio biosaludable y
delimitaciones para el
paracaidismo, y karting, patinaje,
ciclismo y motociclismo.
Utilizaremos cercas de elementos
ligeros, fijadas con cimientos de
hormigón, a fin de brindarles
seguridad y calidad", apuntó César
Lora, jefe del departamento de
Inversiones en el INDER
provincial.

El complejo se subordinará a la
dirección del combinado
deportivo Pedro Díaz Coello, del
municipio cabecera, y tendrá una
estructura administrativa, donde
se incluirá personal de
mantenimiento y custodios. La
fuerza técnica, totalmente
garantizada, abarcará la Cultura
Física, la recreación y el
adiestramiento de los deportes
específicos.

Empresas como la
Constructora del Poder Popular
(ECOPP), la TSA y la de equipos
agrícolas Héroes del 26 de Julio -
propuesta para entregar los
elementos metálicos -, asesoradas

por el INDER holguinero,
trabajarán en esta inversión,
convertida en la actualidad en
anteproyecto y sometida a
planificación de costos. Además,
deberá cumplir con
requerimientos oficiales de
medidas de sus áreas, siendo el
beisbolito la de mayor
envergadura

A Holguín le "nacerá" complejo deportivo 

Por Liset Prego Díaz / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto tomada de Cubahora

Por Nelson Alejandro Rodríguez Roque / ciberdiarioahora@gmail.com
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COMPRAS
–Mueble para lavadora moderna, pre-

feriblemente marca Vince. Llamar a Alina
al 42-6184.

VENTAS
–Mesa para computadora. Llamar a

Ana al 46-6455.

–Teléfono celular marca V-3
Motorola. Llamar a Iris al 46-1378.

–Coche grande de ocho ruedas para
bebé.Ver a Yamila en calle Cables núme-
ro 136, entre Rastro y Cardet o llamarla
al     42-5245.

–Juego de sala estilo Luis XV.Llamar a
Alfonso al 46-2314 o al 47-4417.

–Horno eléctrico con todos sus ac-
cesorios. Llamar a Eloina al 47-2158.

–Guitarra acústica nueva.Ver a Noel
en calle Cervantes número 301, entre
Martí y Luz y Caballero.

–Refrigerador Haier de dos puertas.
Ver a El Moro en edificio 49, calle 18, en-
tre 15 y 17, a una cuadra de la TRD El
Caney, avenida de Los Álamos.

–Equipo trompo con cuchilla para 
realizar ranuras y tallas de madera.Ver a
Bernardo Cordero en carretara al Valle
número 11, entre 28 y 30, reparto
Pueblo Nuevo.

–Guarapera que incluye sacharinera
con motor en buen estado.Llamar al 46-
4462.

–Dos contrabajos y se compran llaves
de guitarra defectuosas. Ver a Belarmino
en calle Agramonte número 221, entre
Holguín y Victoria.

–Tractor en buen estado con carreta
de volteo y tanque para cargar agua.
Llamar al móvil 53080710.

–Refrigerador marca Haier. Llamar al
42-7798.

–Equipo DVD con entrada USB, tar-
jeta y juegos. Llamar al  móvil 53632954.

La ff oo tt oo del día Keyden conoce la lluvia / Tomada de Internet

Un avión sin ventanas,
¿Diseño futurista o pesadilla aérea?

No son muy grandes ni ofrecen una gran
perspectiva de lo que hay afuera, pero las
ventanitas de los aviones son lo único que
nos conecta como pasajeros con el mundo
exterior. Eso podría cambiar.

Una compañía estadounidense está
construyendo un jet para pasajeros sin ven-
tanas.

Los diseñadores de la empresa Spike
Aerospace piensan colocar en su lugar pan-
tallas planas de video que reproduzcan lo
que filman cámaras ubicadas afuera del
avión.

Lo que parece un capricho tecnológico o
una política para diferenciar su avión de
otras aeronaves en el mercado,responde en
realidad a un problema que han enfrentado
todos los diseñadores de aviones: esas ven-
tanitas que nos parecen tan pequeñas como
pasajeros no son un problema menor al
momento de construir un avión.

"Se sabe desde hace mucho que las ven-
tanas implican un desafío significativo para el
diseño y construcción del fuselaje de una
aeronave. Ellas requieren estructuras de so-
porte adicionales,obligan a agregar más par-
tes al avión y aumentan el peso de la nave.
Pero hasta hace poco no se podía hacer na-
da al respecto", dice la empresa en su blog.

Como un subterráneo
Ahora las imágenes filmadas por las cá-

maras en el exterior del avión podrían rem-
plazar lo que uno ve por la ventana, con la
ventaja de que los pasajeros podrán cambiar
las imágenes y tener así nuevas perspectivas
(si alguna vez usted se sentó en un asiento
al lado del ala del avión habrá tenido esta
necesidad de cambiar de imagen).

En el blog de la compañía, los lectores ya
han comenzado a dejar sus sugerencias:

"Si no designan un sistema que permita
mostrar todo tipo de contenido en esas
pantallas estaré desilusionado.Pueden hacer

que se vea como que los pasajeros están or-
bitando alrededor de la Tierra, o volando
sobre la superficie lunar, o sobre un paisaje
de ficción como Pandora de Avatar", escri-
bió uno de ellos.

Pero no se espera que el jet sin ventanas,
denominado S-152, despliegue sus alas has-
ta 2018.

Spike Aerospace añade que al retirar las
ventanas de la ecuación la aeronave enfren-
tará menor resistencia aerodinámica, pero
no todos están convencidos con la idea de
un avión sin ventanas.

"No habrá luz natural, todo será simula-
do, por lo que será un poco como viajar en
un vagón del metro", opinó el experto en
ingeniería espacial y aeroespacial de la
Universidad de Central Lancashire, en el
Reino Unido, Darren Ansell.

¿Y cómo funcionará desde la perspectiva
de la seguridad? Si hay un accidente, ¿cómo
sabrá usted hacia dónde mira el avión y
dónde han aterrizado cuando las cámaras
fallen?", se preguntó Ansell.

Otro lector del blog de la compañía
planteó otras dudas menos traumáticas que
un accidente aéreo, pero muy importantes
para algunos pasajeros:

"Para aquellos que sufrimos de cinetosis,
o enfermedad del movimiento, y que desea-
mos -y necesitamos- mirar por la ventana
para tener un marco de referencia que ayu-
de a nuestro oído interno, esta es una mala
idea.Yo no volaría en esa clase de avión".

La carrera por la velocidad
Los ingenieros de Spike Aerospace, em-

presa que está basada en Boston, no son
nuevos en el mercado de lanzar ideas revo-
lucionarias al aire.

En diciembre pasado, la compañía anun-
ció planes para construir el S-512, el primer
jet supersónico para hombres de negocios.

El objetivo de este avión, cuyo costo as-
ciende a US$80 millones, es trasladar hasta
18 pasajeros entre Nueva York y Londres en
un tiempo no superior a las cuatro horas,
entre dos y tres horas menos de lo que to-
man los vuelos actualmente.

La velocidad crucero de esta aeronave
sería de Mach 1.6 y su máxima velocidad de
Mach 1.8. Actualmente un Boeing 777-300
alcanza una velocidad crucero de Mach 0.8.

Otras compañías como Aerion y
Gulfstream están compitiendo para produ-
cir jets supersónicos similares. /  Tomado
de BBC



Con inmenso placer recibimos la noticia
de que la joven Yanelis Martínez
González, residente en el barrio de Las
Calabazas en el municipio holguinero de
Calixto García, había recibido la sexta mi-
siva del héroe Gerardo Hernández
Nordelo, uno de nuestros cinco herma-
nos Prisioneros del Imperio. Por eso esta
periodista se sintió orgullosa de poder
conversar con esta joven, estudiante de
tercer año de Periodismo, única calixteña
que mantiene comunicación con el hé-
roe.

¿Qué representa para ti recibir una
nueva misiva del héroe Gerardo
Hernández Nordelo?

-Recibir  la carta de Gerardo, como
siempre, representó una alegría para mí,
aunque de cierta forma también fue algo
sorpresivo cuando llegué de la universi-
dad y mi mamá me dijo que me había lle-
gado una de sus misivas, pues ya hacía
prácticamente un año que no recibía car-
tas suyas.Al respecto me comenta que si
no había tenido noticias suyas en este pe-
ríodo es porque al menos dos de sus car-
tas se habían perdido en el camino, hecho
que lamenta porque no solo le ha ocurri-
do conmigo. Por eso esta carta para mí
es especial, ya que creía que se había per-
dido esa bonita amistad que desde que
estaba en el preuniversitario habíamos
iniciado.

¿Qué te expresa Gerardo en esta
nueva carta?

-Me dice  que ya conoce lo aconteci-
do en el Coloquio en Holguín, en especial
de las actividades desarrolladas en la
Universidad de Holguín, debido a que
Alicia Jrapko participó en ellas. Además
esta le envió fotografías en las que esta-
mos las dos juntas y otras en las que apa-
rezco al lado del héroe René  González,
pues tuve la oportunidad de entrevistar-
lo para una página que tenemos en la
Universidad.

Me comenta además lo positivo de la
idea de llevar a Marcial Flores, tunero co-
nocido como el caricaturista de los cinco
por su labor en defensa de la causa, a
nuestra universidad. Me dice: "Ya había
tenido noticias de la participación en el
Coloquio. Como sabrás por la foto que
te mando, algunos amigos me contaron
que te conocieron, específicamente Alicia
Jrapko y su compañero Hill Hackwell (el
fotógrafo), lo cual me alegró mucho (...)

también me alegró mucho que pudieras
conocer a René. Varios compañeros me
han comentado que el Coloquio quedó
muy bueno".

Y como siempre mantiene su gran
sentido del humor casi al final me dice:
"Y-por si la carta se demora mucho-
¡Felicidades por tu graduación!"

Termina como siempre enviando un
saludo al pueblo holguinero, al colectivo
de la universidad de Holguín, a mis fami-
liares y desea éxitos en mi carrera.

P: Me dices que esta carta  tiene al-
go especial....

-Una de las cosas que más  me impre-
sionó en esta carta es que, aunque habi-
tualmente nos comunicamos en ese tono
que bien pudiera ser  de padre a hija, es-
ta misiva es mucho más cercana, expresa
que hemos ido ganando cierto nivel de
confianza y cercanía, lo cual me alegra
mucho pues siempre ha sido esa la idea:
tratar de alguna forma de compensar ese
vacío propiciado por los hijos que no han
nacido y que queda en la incertidumbre
de si algún día podrán nacer. Al final me
dice: Recibe el cariño y un beso de
Gerardo.

P: Este 27 de febrero Fernando
cumple su injusta condena. Qué  dices
al respecto.

-La próxima salida de Fernando de la
cárcel reconforta de cierta manera por-
que será el segundo de nuestros héroes
en regresar a Cuba, pero no podemos
verlo como una victoria, como un triun-

fo en esta batalla, porque tanto él como
René están en libertad porque cumplie-
ron sus condenas, y ninguno de ellos te-
nía que pasar ni un solo segundo en la
cárcel, porque son inocentes. Es bueno
que Fernando vuelva con su familia pero
no debemos conformarnos con eso, por-
que entonces sí, es cierto, luego saldría
Tony y más tarde Ramón, pero ¿y con
Gerardo qué pasaría?, . ¿Debemos resig-
narnos entonces a que Gerardo deba se-
guir en prisión sin ver a su esposa y sin
tener la posibilidad de concebir a sus
descendientes? Por eso no podemos ver
la salida de Fernando como una victoria,
porque no podemos resignarnos a que
Gerardo permanezca en la cárcel por
más tiempo.

P: ¿Qué importancia le concedes
entonces a  la solidaridad internacio-
nal?

-Es en este punto donde la solidaridad
internacional cobra un papel primordial
en la lucha por su regreso. Por eso resul-
ta tan positivo que cada año la jornada
Cinco Por los Cinco en EE UU cobre ma-
yor fuerza y se le sumen personalidades
de gran relevancia como el propio Danny
Glover. Solo la solidaridad mundial como
fuerza principal en esta lucha podrá lo-
grar que por fin el presidente estadouni-
dense decida liberarlos. En el caso de
Gerardo, el más perjudicado con las san-
ciones, no se puede negar que solo con el
auge de la solidaridad se podrá conseguir
su liberación.
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Por Roxana Hechavarría Torres / Tomado de Radio Juvenil / Foto: Internet
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