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Holguín debutó con super KO en tres entra-
das ante Villa Clara en la apertura del XVI
Campeonato Nacional de Softbol de la
Prensa, "Jorge Luis Valdés Rionda", que desde
ayer y hasta el domingo 14 de septiembre
acoge esta ciudad capital holguinera.

Ante una concurrida afición en el estadio
principal de Holguín, el Calixto García
Iñiguez, los anfitriones apabullaron a los villa-
clareños con score de 14 carreras por una,
apoyados en despiadada ofensiva de 17 im-
parables, y jugando sin fisuras a la defensa.

Por su parte, los del centro del país solo
pudieron fabricar una solitaria anotación an-
te los envíos del picher ganador, el derecho
David Zamora, quien cómodamente admitió
cinco incogibles. Omar Hernández, castigado
en todas las entradas fue el lanzador derro-
tado.

Con este convincente resultado, los pe-
riodistas-softbolitas holguineros dan el pri-
mer paso en su propósito de mejorar la me-
dalla de bronce obtenida en el certamen an-
terior efectuado en Villa Clara.

En esta primera jornada competitiva, to-
dos los 12 elencos participantes, en repre-
sentación de todos los medios de prensa del
país, efectuaron tres partidos, al igual que
ocurrirá el próximo jueves.

Debuta Holguín con súper ko ante Villa Clara
en nacional de softbol de la prensa
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Los estudiantes holguineros de la enseñanza especial son
protagonistas también de las  jornadas del curso escolar ini-
ciado en Cuba la pasada seamana, donde se favorece su inte-
gración social y desarrollo intelectual.

Con una matrícula de más de tres mil 600 alumnos distri-
buidos en unos 30 centros de ese tipo de enseñanza, el
oriental territorio sumó en este período lectivo a cerca de
320 menores a las aulas como resultado del proceso de diag-
nóstico realizado en cada municipio.

Yamila Garrido, jefa del departamento provincial de Edu-
cación Especial, explicó a la AIN que entre las especialidades
incluidas dentro de dicha modalidad de enseñanza aparece el
retraso mental y el retardo en el desarrollo psíquico.

Se incluyen además los niños, adolescentes y jóvenes cie-
gos y de baja visión, los sordos e hipoacúsicos, limitados físi-
co motores y aquellos con trastornos del espectro autista.

La especialista agregó que aunque Holguín cuenta con al-
rededor de dos mil trabajadores para enfrentar el actual cur-
so en estos centros, el déficit de docentes será cubierto por
estudiantes en formación del quinto año de las carreras uni-
versitarias afines y por auxiliares pedagógicas.

En Cuba existen las condiciones necesarias para ofrecer
la debida atención a los alumnos con necesidades educativas
especiales mediante la utilización de un sistema articulado
que favorece la escolarización masiva de cuantos precisan de
los servicios de la Educación Especial.

Esta enseñanza está concebida como un sistema de es-
cuelas, modalidades de atención, recursos, ayudas, servicios
de orientación y capacitación, puestos a disposición de los
alumnos, de sus familiares, educadores y entorno en general.

La Asociación Mundial de la Educación Especial confirió
este año el premio Mundo de Esperanza al Ministerio de
Educación de Cuba, en virtud de la labor que ese organismo
ha desplegado durante más de medio siglo a favor de los ni-
ños, adolescentes y jóvenes con discapacidades.

Enseñanza especial acoge a más de tres
mil 600 alumnos en Holguín
Tomado de Radioangulo.cu / Con información de la AIN
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Las autoridades estadounidenses anunciaron este lunes la sus-
pensión de la búsqueda de la avioneta que se estrelló en la cos-
ta de Jamaica y en la que viajaban tres personas, entre ellas una
pareja de empresarios neoyorkinos.

El accidente activó el viernes una misión conjunta entre
Cuba y Estados Unidos, después de que el Socata TBM-700 de
siete plazas sobrevolara la isla caribeña y cruzara el mar Caribe
ignorando llamadas del centro de control de tráfico aéreo.

Según las autoridades de Nueva York, a bordo viajaban el em-
presario del sector inmobiliario, Larry Glazer, y su esposa Jane.

La avioneta despegó de Rochester a las 08H26 am (12H26
GMT) del viernes y se dirigía al Aeropuerto Internacional
Naples de Florida.

Estados Unidos envió aviones de combate cuando la aero-
nave dejó de responder a los controladores aéreos, y reportes
indicaron que el piloto se quedó inconsciente y se derrumbó
sobre los controles del aparato.

Un barco de la Guardia Costera halló pequeños objetos flo-
tando en el agua, pero cuando los equipos de rescate llegaron
al lugar, no quedaban ya restos del avión.

Un helicóptero MH-60 Jayhawk estadounidense, así como
efectivos del ejército de Jamaica, buscaron sin éxito los restos
del avión este sábado, lo que finalmente llevó a la suspensión de
las operaciones de rescate.

Suspenden búsqueda de avioneta
estrellada cerca de Jamaica
Con información de teleSUR



A pesar de que diversos estudios han
afirmado que modificar el estilo de vida
puede ayudarnos a prevenir la pérdida
de memoria, un nuevo trabajo señala un
potencial riesgo que inclina la balanza
hacia la demencia y sobre el que no po-
demos hacer absolutamente nada:
nuestro grupo sanguíneo.

Según esta nueva investigación, des-
arrollada por el Colegio de Medicina de
la Universidad de Vermont en Burling-
ton (EEUU) y publicada en la revista
Neurology, las personas que tienen san-
gre tipo AB son un 82% más propensas
a desarrollar problemas de pérdida de
memoria que pueden conducir a la de-
mencia.

Así, de los cuatro tipos principales
de sangre: tipo A, tipo B, tipo AB y tipo

O, la más común es la sangre tipo O+ y
la AB la menos común, por lo que el
porcentaje de riesgo de sufrir pérdida
de memoria es el menor posible.

Para llevar a cabo su estudio, los in-
vestigadores utilizaron datos del macro
estudio REGARDS, que realizó un segui-
miento de 30.000 personas durante al-
rededor de 3,4 años. De entre todos
los participantes, se identificaron 495
con problemas de memoria o deterio-
ro cognitivo en el transcurso del estu-
dio. Los resultados fueron comparados
con 587 personas que no presentaban
deterioro cognitivo. Esto reveló que
aquellos que tenían sangre tipo AB for-
maban el 6% del grupo que desarrolló
deterioro cognitivo, en comparación
con el 4% encontrado en la población.

“Nuestro estudio se centra en el ti-
po de sangre y el riesgo de deterioro
cognitivo. El tipo de sangre también es-
tá relacionado con otras condiciones
vasculares, tales como derrames cere-
brales, por lo que los resultados desta-
can las conexiones entre cuestiones
vasculares y la salud del cerebro”, afir-
ma Mary Cushman, líder del estudio. /
Tomado de Muyinteresante.es

CONVOCATORIA
–  Los interesados en formar par-

te del grupo teatral representativo
de la casa de la cultura Manuel
Dositeo Aguilera, pueden pasar por
la recepción de la institución y for-
malizar su inscripción.Ver allí al pro-
fesor Fernándo Gil en horario de
8:00 am a 4:00 pm.

–  La empresa de ingeniería y
proyecto para la electricidad INEL,
radicada en calle Narciso López nú-
mero 135, entre Árias y Aguilera
oferta cuatro plazas de Especialista
B en proyecto e ingeniería, con sala-
rio básico de 430 pesos, sistema de
pago por resultados y estimulación
en divisa. Como requisit se necesita
graduados de nivel superior en la es-
pecialidades de electricidad, mecáni-
co automático o arquitectura, con
experiencia en la actividad de dise-
ño, dominio del autoCAD y del soft-
ware de cálculo de la especialidad.
Los interesados llamar a Julio Cesar
al    46-3466, extensión 112.

–  Se convoca como estímulo a la
creación literaria en homenaje al 54
aniversario de los CDR al evento

municipal de escritres a efectuarse
el 29 de septiembre a las 9:00 am en
la biblioteca provincial Alex
Urquiola. Los géneros a concursar
son poesía, narrativa, testimonio y
teatro. Pueden participar todos los
ecritores del municipio Holguín. Las
obras deben entregarse en la sede
de la ANSI provincial antes del día
17 de septiembre.

VENTAS 
– Moto CZ-175. Llamar al

46-1572.
– Televisor de 14 pulgadas, DVD

con entrada USB, olla reina y lavado-
ra semiautomática. Llamar al
46-6791.

– Coche-cuna con su mosquite-
ro, ambos en buen estado. Ver a
Nancy en calle 18, entre 15 y 17, edi-
ficio 49, avenida de Los Álamos, re-
parto Lenin.

– Pañales desechables para adul-
tos. Llamar al 46-4826 después de
las 6:00 pm.

– Tabla de madera para planchar,
plancha eléctrica sovietica, libros de
ingeniería mecánica e industrial, co-
cina de gas licuado de cuatro horni-
llas y horno, multimueble y mesa cir-
cular de madera. Llamar al 42-3804.

Utilitarias

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com¡@hora! 3Variedades
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René González, antiterrorista cubano
que participó en Portugal en el Festival
del periódico comunista Avante, declaró
como su prioridad luchar por la libera-
ción de los tres compañeros retenidos
aún de modo injusto en prisiones de
Estados Unidos.

René, junto a Antonio Guerrero,
Fernando González, Ramón Labañino y
Gerardo Hernández fueron detenidos en
Estados Unidos en septiembre de 1998,
sometidos a un juicio plagado de irregu-
laridades y condenados a desproporcio-
nadas sanciones por alertar a su patria de
los actos terroristas de la mafia de Miami.

René y Fernando ya están en Cuba
después de cumplir íntegramente sus pe-
nas, pero Ramón, Gerardo y Antonio aún
permanecen en prisión.

"No vamos a renunciar nunca al dere-
cho de seguir denunciando la injusticia
que se ha cometido", dijo René en una
entrevista exclusiva a Prensa Latina, que
transmitimos a continuación.

P-Los cinco, como se les conoce in-
ternacionalmente, fueron arrestados
hace ya casi 16 años en Miami y con-
denados a largas penas. ¿Pudiera ha-
blarnos de las circunstancias en que
se desarrolló el proceso?

René: El proceso se llevó a cabo en un
ambiente que pudiera compararse con
un circo romano. Un ambiente atemori-
zador, de propaganda abrumadora en
contra de Los Cinco, que -según se supo
años después- fue hecha por periodistas
pagados subrepticiamente por el gobier-
no norteamericano.

Se hizo en Miami, la ciudad equivoca-
da, el único lugar del mundo donde no se
podía conseguir un jurado imparcial y no
se podía realizar un juicio justo.

Eso ha sido reconocido por organis-
mos de derechos humanos, los cuales
dictaminaron la violación de todas las le-
yes internacionales, incluida la propia
Constitución de Estados Unidos. De ahí
su resultado.

P-¿Qué los ha ayudado a mante-
nerse tan firmes durante todos estos
años?

René: Yo creo que es la moral. Saber
que teníamos una ascendencia moral
frente a los fiscales, que ellos nunca van a
alcanzar, nos ha dado mucha fuerza.
Además de la justeza de lo que estába-
mos haciendo. No se puede juzgar a na-
die por proteger la vida humana, que es
el bien más preciado.

Esa combinación de factores nos ha
dado la fuerza necesaria y nos la va a se-
guir dando.A lo que se añade nuestra for-

mación, el ser hijos de una Revolución
que nos inculcó el apego a la dignidad hu-
mana.

P- Usted y Fernando González re-
gresaron a su país, pero aún quedan
tres de sus compañeros en prisión.
¿Cuál es su situación jurídica?

René:Toda la solución jurídica descan-
sa en que la jueza se pronuncie sobre la
moción 2255 o habeas corpus, que luego
-si es necesario- recorrería todo el tor-
tuoso camino de la corte del distrito a la
corte suprema.

Este es un recurso extrajudicial, por-
que los recursos judiciales se acabaron. El
proceso llegó hasta el final cuando la cor-
te suprema se negó arbitrariamente a re-
visarlo.

Lo importante es que se sepa que es-
te es un caso determinado por razones
políticas y la solución va a estar motivada
por los cálculos políticos que hagan la
jueza y el gobierno norteamericano.

De ahí la importancia que le damos a
la solidaridad, a que se exija al gobierno
norteamericano que se haga justicia.

En la medida en que el caso les pese y
les pese más mantener a los compañeros
presos, ellos tomarán la decisión política
correcta que no es otra que aplicar sus
leyes a la 2255 y en ese caso los compa-
ñeros regresarán a Cuba.

P- Hablando de la solidaridad.
¿Cuál es su opinión de la posición de
tantas personalidades y movimientos
del mundo a favor de la liberación de
Los Cinco?

René: Primero tenemos que agradecer
toda esa solidaridad. Tras un trabajo ar-
duo de muchos años se ha logrado rom-
per ese muro de silencio de los medios
de comunicación y muchas personas ho-

nestas en el mundo se incorporaron a la
causa de Los Cinco.

Hace falta potenciar la solidaridad,
multiplicarla y sobre todo lanzarla sobre
Washington, sobre el establishment nor-
teamericano que al final es el que va a to-
mar la decisión y necesitamos que toda
esa energía se enfoque sobre ellos para
que tomen la decisión correcta.

P: Si valiente ha sido la actitud de us-
tedes, también lo es la de su familia.
Imagino que eso los ha fortalecido mu-
cho durante este tiempo.

René: Desde Luego el papel de la fa-
milia es invaluable. Las esposas, los hijos
que han ido creciendo, nuestros padres y
hermanos, todos han jugado un papel im-
portante en esta lucha.

Ellos han representado la causa digna-
mente cuando han salido. No se puede
olvidar que yo salí hace un año y medio,
pero durante casi 15 años fueron los fa-
miliares que llevaron la batalla política, la
batalla pública.

Lo han hecho bien, con gran dignidad.
Cada uno de sus aciertos ha sido tam-
bién para nosotros una fuente de resis-
tencia. Yo creo que son héroes en esta
historia.

P-¿Cómo se siente al regresar a su
país?

René: Me siento feliz, realizado, honra-
do, además por el privilegio que los cu-
banos me ofrecen cada vez que andamos
por las calles de La Habana y nos saludan
y vienen donde estamos nosotros.
También me siento comprometido con
mis tres hermanos que al final estaban
defendiéndolos.

P: ¿Cuál es su misión ahora?
Mi prioridad es luchar porque ellos

salgan de prisión y regresen a Cuba.
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René González nunca renunciará a la lucha
por la liberación de sus hermanos

Tomado de Prensa Latina
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