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Blogueros del mundo realizarán el 5 de
mayo en Holguín el Tuitazo de la
Solidaridad a favor de la causa de cinco
antiterroristas cubanos, como parte de
las XXI Romerías de Mayo, anunció hoy
el comité organizador.

Con esa acción los asistentes al se-
gundo encuentro de blogueros se adhie-
ren a la Tercera Jornada Internacional de
denuncia y solidaridad cinco días por Los
Cinco, en Washington DC, y abogarán
por la liberación de Ramón Labañino,
Gerardo Hernández y Antonio Guerrero.

Ellos, junto a René González y
Fernando González (ya regresaron a
Cuba después de cumplir sus condenas),
fueron encarcelados en 1998 por dar se-
guimiento a grupos extremistas que en
suelo norteamericano preparaban accio-
nes terroristas contra la nación caribeña.

El integrante del comité organizador
del evento Luis Ernesto Ruiz informó
que el encuentro de blogueros se coor-
dinó desde 2013 en el Festival Mundial de
Juventudes Artísticas , del 2 al 8 de mayo,
en Holguín, a más de 700 kilómetros al
Este de La Habana.

Explicó que los blogueros participarán
en el desfile inaugural y en las actividades

programadas de las Romerías de Mayo,
mientras que el 4 estarán en las cobertu-
ras de las sesiones post-congreso de la
Asociación Hermanos Saiz, que agrupa a
los jóvenes artistas cubanos.

Se prevé, además, la conferencia Red
de redes En Defensa de la Humanidad: la
importancia de mirar hacia adentro, a cargo
de Omar González (Red en Defensa de la
Humanidad) y el panel Las redes sociales
como escenario para la lucha ideológica y la
transformación social. Experiencias y leccio-
nes.

También los blogueros intercambiarán
en el panel: Blogs y redes sociales como es-
pacios para socializar en red. Por dónde an-
damos y hacia dónde vamos en Cuba.

Ruiz adelantó que del 2 al 8 de mayo
las redes sociales contarán con la presen-
cia de los jóvenes artistas que asistan a
esta edición de las Romerías-2014 que
marcan el 20 aniversario del evento.

Blogueros del mundo en Tuitazo de la Solidaridad por Los Cinco
Tomado de Prensa Latina

La poesía entre los participantes en Romerías de Mayo

A pocos días del inicio de las Romerías
de Mayo, en la oriental provincia de
Holguín, que en esta edición incluye el
Festival Mundial de Juventudes Artísticas,
se han recibido confirmaciones de más
de 20 países interesados en participar en
este festejo popular.

Las Romerías de Mayo constituyen
una tradición del pueblo holguinero, pro-
tagonizada por la Asociación Hermanos
Saíz (AHS). Cada año, en mayo, se pre-
senta una muestra de lo más representa-
tivo de la cultura nacional e internacional,
además de los mejores proyectos de la
AHS de cada provincia de la isla.

Entre los que regresan a Holguín están
representantes del movimiento Poetas
del Mundo, que viajarán desde varias na-
ciones, incluyendo la lejana Taiwán.

Kiuder Yero Torres, poeta holguinero y
organizador del Tercer Encuentro de
Poetas del Mundo "La isla en versos",
confirmó que entre los participantes con-
tarán con poetas de varias latitudes.
Además de Luis Arias Manzo (Chile)

, poeta, fundador y secretario general del
Movimiento Poetas del Mundo, llega, des-
de Taiwán, Lee Kuei-shien, nominado tres
veces al premio Nobel de Literatura.

A ellos se suman otras reconocidas
voces de la poesía mundial como Luz
Mary Giraldo, (doctora en Letras y pro-
fesora en la Maestría de Escrituras
Creativas de la Universidad Nacional de
Colombia y del departamento de
Literatura de la Javeriana), José Hilton
Rosa (Brasil) y Martha Urquizo Detassis
(maestra y poeta de Uruguay).

Se espera además la llegada desde
España de Felipe Gértrudix Lara (poeta,
flamencólogo y cantaor de flamenco); de
México, Clara del Carmen Guillén Torres
(poeta, narradora, ensayista y composito-
ra de canciones infantiles) y Mónica
Graciela Muñoz (poeta y narradora de
Argentina).

Los organizadores de "La isla en ver-
sos" esperan la participación de 20 dele-
gados extranjeros, atendiendo a los men-
sajes de confirmación que han recibido
hasta ahora.
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Por primera vez Cuba se inserta en
la industria mundial de los
videojuegos, con cinco productos
didácticos completamente terminados.

El mercado de este sector
tecnológico experimenta una tasa de
crecimiento constante.

Durante el XIII Congreso
Internacional de Información INFO
2014, celebrado recientemente en esta
capital, un especialista del tema
aseguró que esos productos podrán
competir en un futuro próximo en el
mercado internacional.

Jorge Luis Rosell, experto principal
del grupo cubano de Estudio de
Videojuegos y Materiales
Audiovisuales (Evima), explicó que esa
entidad no solo crea videojuegos sino
que produce la cinemática que
contribuye a la promoción de esos
productos.

Evima pertenece a la dirección de
los Joven Club de Computación y
Electrónica, y surgió el 9 de
septiembre de 2010 como parte de
una estrategia para crear servicios que
pudieran ser compartidos por todos
los usuarios.

Por su parte, los Joven Club
constituyen una red de centros
tecnológicos que surge el 8 de
septiembre de 1987, con el objetivo de
contribuir a la socialización de las
tecnologías y la informatización en
Cuba, con énfasis en el sector juvenil.

Evima está conformado por
profesionales egresados de la

Universidad de Ciencias Informáticas,
la Ciudad Universitaria José Antonio
Echeverría y el Instituto Superior de
Diseño Industrial, así como
trabajadores de los Joven Club. Ese
grupo cuenta, además, con
desarrolladores en ocho provincias del
país.

Rosell puntualizó que la primera
tarea de la entidad fue identificar los
tipos de juego que más se consumían
en el archipiélago, y gracias a esa
investigación se crearon los cinco
primeros juegos terminados, de
factura totalmente nacional.

Aunque muchas instituciones llevan
años produciendo videojuegos, estos
son los primeros que se desarrollan
completamente en la isla, añadió.

Se trata de los productos
Beisbolito, Gesta Final, Comando
Pintura, Boombox y A Jugar; que
obedecen a las categorías de juegos de
aventura, disparo, inteligencia, habilidad
y juegos para red.

El especialista explicó que
Beisbolito es un juego de inteligencia
desarrollado en tecnología 2D y
destinado a niños de enseñanza
primaria de primer ciclo; en él se
combinan operaciones matemáticas
con juegos de tablero sobre el deporte
nacional de Cuba, el béisbol.

Por otra parte, Gesta Final está
realizado totalmente con gráficos
tridimensionales y su diseño está
concebido para interactuar en primera
persona. Ese producto reproduce la
epopeya del Ejército Rebelde desde el

desembarco de los expedicionarios del
yate Granma por costas del Oriente
cubano en 1956, hasta el triunfo de la
Revolución en enero de 1959.

Los combates que aparecen en el
juego están recreados mediante
escenarios históricos, como los
enfrentamientos de Alegría de Pío o La
Plata, todo el diseño de vegetación,
armamento y vestuarios obedece a la
realidad de la época. Comando
Pintura, por su lado, promociona la
NO Violencia pues se trata de
módulos de batalla a través del
lanzamiento de pintura, un juego que
existe en la vida real, puntualizó Rosell.

Su aspecto novedoso es que
constituye el primer juego cubano que
permite a los jugadores interactuar
virtualmente mediante la red.

El otro producto es una colección
denominada A Jugar, un compendio de
muchos juegos pequeños donde
aparecen varios de los personajes
animados producidos por el Instituto
Cubano de Arte e Industria
Cinematográficos (Icaic).

Por último, Boombox se basa en los
juegos de laberintos y está
desarrollado en 3D.

El especialista principal de Evima
reveló que, aunque lo primordial en
estos momentos es perfeccionar los
juegos ya creados, el grupo trabaja en
dos nuevos proyectos que entran en
las categorías de detectives y
plataforma.

Una de las propuestas se denomina
Fernanda, basado en el conocido
personaje de dibujos animados creado
por el Icaic, mientras que la segunda
lleva el nombre de Las aventuras del
Capitán Plin, popular personaje de
historietas y animados cubanos.

Rosell agregó que como
proyecciones más futuras tienen
establecido crear simuladores de avión
y desarrollar nuevas ideas en el
terreno de los juegos deportivos,
como competencias de automóviles y
torneos de béisbol.

En medio de una industria
competitiva y altamente enajenante,
Cuba realiza su entrada a esa dinámica
con una premisa diferente: divertir y
fomentar el desarrollo intelectual en la
juventud dentro y, por qué no, fuera de
sus fronteras.

Tomado de Cubasí

Se inserta Cuba en la industria de videojuegos 
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Las escondidas es un juego que se juega en todo el mundo,
atraviesa las barreras culturales y del idioma. Pero, ¿por qué
es tan universal? A lo mejor es porque es una herramienta
poderosa de aprendizaje.

Uno se tapa los ojos y los muestra lentamente. Esto cau-
sa arrebatos de risa en el bebé, lo que nos hace reír.
Entonces, lo volvemos a hacer. Una y otra vez.

Hay quienes lo llaman cucú, peekaboo o "dónde está el
bebé", y nunca pasa de moda.

No sólo mi propia hija pequeña está feliz de hacerlo du-
rante horas, sino que cuando yo era niño, jugaba al cucú con
mi madre ("¡te reías mucho!", me confirma por mensaje de
texto) y así ha pasado de generación en generación.

Todos nacemos con personalidades únicas, en situaciones
únicas y con unos genes únicos. ¿Por qué, entonces, los be-
bés de todo el mundo constantemente vuelven a descubrir
el peekaboo?

Los bebés no leen libros y no conocen a mucha gente,
por lo que la sorprendente longevidad y la universalidad cul-
tural del cucú es quizá un indicio de que activa algo funda-
mental en sus mentes. No es mera costumbre o moda, el
juego puede ayudarnos a mostrarnos los pilares sobre los
que se apoya el pensamiento humano.

Factor sorpresa
Una teoría temprana de por qué a los bebés les gusta el

cucú es que les sorprende ver que aparecen cosas después
de esconderlas.

Esto puede que a los adultos no les suene que sirva co-
mo base sólida para la risa, pero para entender la broma hay
que darse cuenta de que para un bebé nada está estableci-
do. Nacen en un mundo de confusión ruidosa y gradual-
mente aprenden a entender lo que pasa a su alrededor.

Cuando alguien escucha una voz, con frecuencia sabe si
esa persona está lejos o cerca. De la misma forma, uno sabe
que cuando una pelota rueda debajo del sofá sigue existien-
do, pero piense por un momento cómo ha llegado a esta
certitud.

El psicólogo evolutivo suizo Jean Piaget llamó a este prin-
cipio "permanencia del objeto". Sugirió que los bebés se pa-
san los dos primeros años de sus vidas entendiéndolo.

Estos dos años son el cénit de dónde está el bebé.
Visto de esta manera, el juego no es sólo una broma, si-

no que ayuda a los bebés a probar y volver a probar un prin-
cipio de la existencia básico: las cosas siguen estando pre-
sentes incluso cuando no están a la vista.

Puede que la evolución hiciera
que los bebés disfruten del cucú
para su propio beneficio, por-
que resultó ser útil en el 
desarrollo cognitivo, pero lo
dudo. Está ocurriendo algo
más profundo que la mera
educación.

La base de una
broma

El cucú
u s a
la es-
truc-
tura fundamental de toda buena broma: la sorpresa, equili-
brada con la expectación.

Los investigadores Gerrod Parrott y Henry Gleitman lo
demostraron en pruebas que involucraban a un grupo de be-
bés de seis, siete y ocho meses y que suena demasiado di-
vertido como para ser un experimento psicológico.

La mayor parte del tiempo, el juego a escondidas se hizo
de una forma común. Sin embargo, en algunas ocasiones, el
adulto se escondió y reapareció en forma de otro adulto o
se escondió y reapareció en otro lugar.

Los videos de los bebés fueron puntuados por observa-
dores independientes a partir de cuánto se sonrieron y rie-
ron.

En estas "pruebas con truco" los bebés sonrieron y se
rieron menos, incluso si el resultado era más sorprendente.
Lo que es más, la diferencia de disfrute del cucú normal y el
que tenía truco aumentó con la edad. Los bebés de ocho
meses fueron los que menos disfrutaron de la prueba con
truco.

Trucos sin gracia
La interpretación de los investigadores es que este juego

depende de la capacidad de predecir el resultado.A medida
que los bebés crecen, su predicción se afina, por lo que la
discrepancia con lo que pasa realmente aumenta; y lo en-
cuentran cada vez menos divertido.

El secreto final de la longeva popularidad de las escondi-
das es que realmente no es sólo un juego.

A medida que el bebé crece, su cuidador deja que el jue-
go se adapte a las nuevas capacidades del pequeño, lo que
permite tanto a los adultos como a los bebés disfrutar de un
juego similar, pero llevado a cabo de diferentes maneras.

La versión más temprana del cucú es simplemente apare-
cer, en la que el cuidador anuncia que se está acercando con
la voz antes de acercar la cara hasta que el bebé pueda en-
focarla.A medida que el bebé crece, empieza a disfrutar de
la desaparición y reaparición de los adultos, pero tras un año
más o menos, el juego se puede graduar hasta llegar a un
punto en que el niño es quien se esconde y reaparece.

Así es como las escondidas siguen teniendo valor, permi-
tiendo un equilibrio perfecto de lo que un bebé en desarro-
llo sabe del mundo, lo que es capaz de controlar y lo que to-
davía le sorprende.

Lo bueno es que a nosotros los adultos nos gusta tanto
su risa que la repetición no nos impide disfrutar de rondas
interminables del juego. / Tomado de BBCMundo

¿Por qué a los bebés les gusta jugar a las escondidas?



Como colofón integral, de reconoci-
miento y análisis, para cerrar una exito-
sa temporada  y trazar pautas para la
próxima  contienda, puede considerar-
se  el encuentro del equipo de béisbol
holguinero, quinto lugar en la LIII Serie
Nacional, con  autoridades de la provin-
cia, que presidió Sucel  del Carmen
Téllez Tamayo, diputa a la Asamblea
Nacional del Poder Popular  y presi-
denta del gobierno en la provincia, efec-
tuado en el Recinto Ferial  de este te-
rritorio.

El manager Irochi  Bartutis presentó
un minucioso informe que abarcó to-
dos los aspectos positivos del rendi-
miento de su plantel, así como las defi-
ciencias técnicas y otras que afectaron
en el comportamiento competitivo. En
otra intervención el director de los
Cachorros defendió con pasión el es-
fuerzo y disposición de los peloteros,
los obstáculos encontrados y vencidos,
cómo  en su segunda experiencia pudo
cumplir con mayor efectividad  su en-
comienda al conocer mejor las indivi-

dualidades de los jugadores, igualmente
se refirió  a incomprensiones y exage-
radas críticas, y al apoyo que tuvo todo
el tiempo por parte del Partido y
Gobierno .

Estimó que es necesario ahora 
desarrollar un buen torneo provincial
como antesala para la próxima Serie
Nacional, para cual el propósito no

puede ser otro que luchar por estar en-
tre los primeros. El Capitán del plantel,
Yordan Manduley, dijo: “Estamos con-
tentos con los resultados, pero  siem-
pre se puede hacer más”. Recordó có-
mo el equipo, que no era considerado,
fue cumpliendo sus metas  y dejó a
atrás a otros favoritos, pues en Cuba
hay una gran rivalidad en el béisbol.

La felicitación al equipo de Luis
Torres Iríbar, primer secretario del
Partido en Holguín, fue trasmitida por
Maritza Salas, miembro del Buró
Provincial de la organización política,
mientras la presidenta  Sucel del
Carmen destacó el orgullo que  senti-

mos, y que el pueblo de Cuba mira con
respecto al equipo de Holguín.“Le tras-
mito el reconocimiento del Partido y el
Gobierno”.

El director de Deportes, Francisco
Batista, entre otros aspectos, se refirió
a los preparativos para la venidera 
campaña  y a la atención a los pelote-
ros, y que paulatinamente se continuará
dando respuestas a sus necesidades.

Reconocimientos
Fueron distinguidos como mejores

en sus desempeños los peloterosYunior
Paumier, Yordan Manduley, Máikel
Cáceres y Yusmel Velázquez. Igualmente
recibieron reconocimientos  Francisco
Aballe, Leris Aguilera y los refuerzos
Yordanis Samón, Guillermo Avilés,
Danel Castro y Norge Luis Ruiz, junto
a integrantes del colectivo técnico:
Orelvis Ávila, Leonardo París, Héctor
Salomón, Francisco Aballe y Oscar Gil,
y todas las empresas e instituciones que
apadrinaron a este  plantel. El Gobierno
le entregó un Reconocimiento al equi-
po, que recibió Irochi Bartutis.
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Por Calixto González Betancourt  / ciberdiarioahora@gmail.com
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