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Se repetirá el examen de ingreso
de matemática en La Habana

El pasado 6 de mayo comenzaron a apli-
carse en el país los exámenes de ingreso
a la Educación Superior para todos los ti-
pos de cursos y carreras que se ofertan.
Ese día se realizó el primer examen co-
rrespondiente a la asignatura de
Matemática.

Posterior a la conclusión del examen,
por diversas vías, se recibieron informa-
ciones sobre la filtración de este y el do-
minio de su contenido por estudiantes de
varios preuniversitarios de la capital.

En la tarde del propio día 6 se inicia-
ron las investigaciones pertinentes, dirigi-
das a la búsqueda de elementos que evi-
denciaran la certeza de las denuncias,
condujeran a tomar decisiones ajustadas
a las normas, principios éticos y legales
que caracterizan el ingreso a la Educación
Superior en Cuba.

Ante este hecho, se tomó la decisión
de sustituir los temarios de los exámenes
de las asignaturas de Español e Historia
que se iban a aplicar en La Habana, los
que se distribuyeron pocas horas antes
de su realización en las fechas previstas.

Después de varios días de investiga-
ción, se ha podido determinar que perso-
nas inescrupulosas sustrajeron los exá-
menes a pesar de las medidas adoptadas

y que, en el caso de La Habana, la prueba
de Matemática estuvo en manos de un
grupo de estudiantes, quienes la obtuvie-
ron por distintas formas, incluyendo ac-
ciones lucrativas. Hasta el momento hay
tres profesores de la Enseñanza
Preuniversitaria involucrados.

En consideración con la relevancia de
este proceso, transparencia que lo ha ca-
racterizado y lo justo que debe ser con
las cualidades y conocimientos de todos
los aspirantes, se ha decidido anular los
resultados anteriores y repetir la prueba
de Matemática a todos los optantes por
el ingreso a la Educación Superior en la
provincia de La Habana, el lunes 26 de

mayo de 2014 a las 9 de la mañana, en las
mismas sedes donde se realizó el primer
examen.

Se continúan las investigaciones y se
adoptarán las medidas previstas en nues-
tra legalidad con los implicados en tan re-
prochable acto.

Hechos de esta naturaleza, que aten-
tan contra el prestigio del sistema educa-
cional cubano, defendido con honestidad
por la inmensa mayoría de nuestros
maestros, profesores, estudiantes y fami-
liares, nunca quedarán impunes.

/ Ministerio de Educación Superior
y Comisión de Ingreso Nacional

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente
de los Consejos de Estado y de Ministros, se reunió
en la tarde de este martes con el excelentísimo se-
ñor Michel Joseph Martelly, Presidente de la Repú-
blica de Haití, quien realizó una visita a Cuba.

Durante el cordial encuentro, ambos mandata-
rios intercambiaron sobre el buen estado de las re-
laciones bilaterales. Igualmente, dialogaron acerca
de otros temas de interés de la agenda internacio-
nal.

El distinguido visitante estuvo acompañado por
el señor Pierre-Richard Casimir, asesor presidencial
para Asuntos Extranjeros. Por la parte cubana par-
ticipó el compañero Bruno Rodríguez Parrilla, mi-
nistro de Relaciones Exteriores.

Sostuvo Raúl encuentro con el Presidente de Haití
Por Juventud Rebelde / Foto: Estudios Revolución
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Luego de verificarse la filtración de este en La Habana se ha decidido anular los resultados anteriores y repetir la
prueba a todos los optantes por el ingreso a la Educación Superior en la capital, el lunes 26 de mayo de 2014 a las 9
de la mañana, en las mismas sedes donde se realizó el primer examen
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Los conjuntos de Báguano, en el Este y
"Urbano Noris", en el Oeste comandan
sus respectivos grupos clasificatorios al
arribar,este domingo,a la primera mitad de
la XXXVIII Serie Provincial de Béisbol, que
reanudarán las acciones el viernes próxi-
mo.

Los baguanenses completaron su
barrida, este domingo, ante Sagua de
Tánamo para reafirmarse en la cima de su
grupo con balance de once éxitos y un
solo fracaso. El triunfo dominical lo alcan-
zaron en su estadio Melchor Anido, con
pizarra de 11-5, bateando 13 imparables,
entre ellos, los cuadrangulares cuatro y
cinco de Lázaro Ricardo Bent y el primero
de René Martínez; los visitantes conec-
taron 11, un vuela cercas de Adelkis Revé,
su primero de la temporada. Este fue el
primer triunfo personal de Lisandro
Infante, mientras que Orneldis Llorente
sufrió su primer descalabro.

En este mismo apartado, Moa mantuvo
la segunda posición al vencer en el Emilio
Gómez Bermúdez a Mayarí 4-2, guiado por
la ofensiva de Oscar del Rosario, que con
jonrón en el quinto episodio frente al
perdedor Vladimir Reyna igualó el
marcador cuando su equipo perdía 1-2 y
luego sonó doblete frente al relevista En-

rique Machado,en el noveno,para impulsar
la la de la victoria. Los actuales campeones
conectaron nueve hits, por siete los loca-
les, cada conjunto cometió una pifia. El
juego lo ganó Orleidis Salazar, su primer
triunfo de la justa. Esta subserie terminó
con empate a dos triunfos.

En el Remigio Marrero, de Antilla, ta-
mbién se produjo un empate, cuando el
conjunto local noqueó (10-0) a Cueto, con
ofensiva de once imparables y el segundo
cuadrangular de la temporada de Asiel
Wanton,el triunfo fue para Yadier Laborde,
quien solo admitió tres imparables. Perdió
José Luis Martínez.

Cuando solo faltan doce juegos para
terminar esta etapa clasificatoria, Báguano
con 11-1, manda en el apartado del Este y
Moa (9-3) es el más cercano, luego le sigue
Mayarí (7-5), cierran la tabla Sagua (3-5);
Antilla 3-9; Cueto 2-6 y "Frank País" 1-7.

En el Oeste, el líder "Urbano Noris" no
pudo jugar el cuarto juego frente al
sotanero Cacocum por estar en malas
condiciones el terreno de juego del esta-
dio Luis Figueredo, del Central Antonio
Maceo, por lo que mantiene su balance de
9-2, mientras que "Calixto García" nece-
sitó de once entradas, para imponerse a
Gibara 5-4, en el Jorge Martín Magariño, de
la Villa Blanca.Aquí el pitcher ganador fue
Danger Cabrera y perdió Carlos Hernán-
dez, los ganadores batearon once hits, uno
menos que los derrotados.

Y en el Mariano Camacho, de Santa
Lucía, "Rafael Freyre" noqueó a Banes 11-
0, con 15 imparables entre ellos jonrones
de Layndel Leyva y Juan Palacios, ganó Ra-
món Melanio Zaldívar y perdió Yunier
Montero.

El sorprendente "Urbano Noris" con
(9-2) marcha en la punta de la clasificación
escoltado por "Calixto García" (8-3),
"Rafael Freyre" (6-5); Holguín 4-4; Gibara
(4-7); Banes (2-5) y Cacocum (0-7).

Las próximas subseries se jugarán a
partir del viernes, cuando se enfrenten en
el Oeste, Holguín-"Rafael Freyre", "Calixto
García"-"Urbano Noris" y Cacocum-
Banes.En el Este se medirán Mayarí-Cueto,
Báguano-"Frank País" y Sagua-Moa, siem-
pre en terrenos de los segundos.

Reafirman clasificación Báguano y Urbano Noris
Por Reynaldo Duharte / Tomado del sitio www.ahora.cu

Tras la controversia generada por el
presunto uso de un documentación falsa
(presunto por su parte, pues el pasaporte
existe), el pelotero granmense Alfredo
Despaigne Rodríguez, conocido como
ADR54, regresó a Cuba este lunes,
procedente de México, donde jugaba con
los Piratas de Campeche, de la Liga de
ese país. Despaigne fue suspendido por la
LMB cuando se comprobó que estaba
inscrito en el equipo con un pasaporte
que además de ser dominicano, tenía
irregularidades, por lo que se abrió una
investigación al respecto. En 20 partidos
de la presente temporada, el "Caballo de
los Caballos" bateaba .346 con un OBP
de .407, un slugging de .603 y un OPS de
1.010, en tanto tenía ya 15 anotadas, 16
fletadas y 10 extra-bases (cinco de ellos
cuadrangulares).

En el aeropuerto fue recibido por
varias autoridades del béisbol en Cuba, y
varios medios de prensa, y según lo
reseñado por Aliet Arzola en Granma,
declaró:

"Tengo confianza en que mi imagen no
va a sufrir daños en México y mucho me-

nos en Cuba, porque no tenemos nada
que ver en el caso de los pasaportes.
Ahora pasaré un tiempo con mi familia, a
la espera de que las autoridades de los
Piratas y la Liga Mexicana aclaren la
situación", expresó el corpulento jardi-
nero, quien no ha recibido ninguna nove-
dad acerca del tema en las últimas horas.

La Federación Cubana de Béisbol se
declaró ajena a todo tipo de acción frau-
dulenta, aunque en opinión de muchos
recae bajo su responsabilidad el hecho de
que esto haya sucedido delante de sus
propias narices, y otros reprochan el
hecho de que se demoraron demasiado
para emitir un comunicado luego de que
el periodista de ESPN Enrique Rojas
revelara la noticia, dejando prácticamente
desprotegido a Despaigne, a quien se su-
ponía debían proteger y representar.

En estos momentos, el futuro de
ADR54 en la Liga Mexicana de Béisbol
queda a expensas de que se demuestre
su inocencia. No obstante, teniendo en
cuenta la prohibición existente en dicho
circuito sobre la contratación de pelo-
teros cubanos, es muy probable que el

toletero granmense tenga que mirar
hacia el Este, y posiblemente buscar un
contrato en Asia o Europa, pero en este
caso, todo dependerá de la Comisión
Nacional de Béisbol, quien de seguro no
le dará posibilidad de auto-gestionarse su
propio contrato.Ahora, debido a todo lo
que ha tenido que pasar, podrían hacer
una excepción con Despaigne.

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com /  Foto: Ricardo Lopez Hevia

DESPAIGNE DE REGRESO EN CUBA
¡@hora!
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Se había retrasado tanto en llegar que la daban por perdida. Otra
embarcación que el océano se había tragado en el peligroso cru-
ce hacia América.

Pero un día de enero de 1890, cuando ya no quedaba ni la es-
peranza, el barco británico Margaret llegó mustio al puerto de
Boston; la expresión de espanto en las caras de su capitán y la tri-
pulación daban testimonio de lo que habían vivido.

Su historia era una mezcla singular de la del Arca de Noé y el
motín del Bounty.

Para el Lloyd's Weekly Newspaper, era "el viaje más extraordina-
rio relatado fuera del ámbito de la ficción en mucho tiempo".

Con la típica moderación británica, el capitán sencillamente di-
jo que había sido "una experiencia que no desearía repetir".

Pandemonio en altamar
El Margaret había zarpado de un puerto en la costa occidental

de África con una carga completa y un par de polizones que pron-
to empezaron a desear haberse quedado en tierra.

Llevaban un cargamento de animales vivos que iban de
Durban, en Sudáfrica, a un museo en Estados Unidos: 400 cacatú-
as y loros, 12 serpientes, varios monos, un gorila, un orangután y
dos cocodrilos.

Las primeras en perecer fueron las aves, que murieron de in-
anición cuando la bandada de ratas del barco se devoraron todo
el maíz que había sido embarcado para alimentar a los pájaros.

Luego, el Margaret se internó en una feroz tormenta que dis-
paró una cadena de eventos que acabó con casi todo el resto de
la colección de animales flotantes.

Cuando las olas batidas por el viento empezaron a sacudir al
barco, las serpientes y cocodrilos se salieron de sus endebles ca-
jones e invadieron los camerinos de la tripulación, obligando a los
marineros a refugiarse en la cabina por varios días.

"Esos reptiles, junto con las ratas,mantuvieron una guerra con-
tinua hasta que el cocodrilo que sobrevivió mató a la última ser-
piente", decía el semanario, "y completó la cadena de venganza
cuando murió aplastado por un contenedor que le cayó encima".

Entre tanto, los primates...
Mientras los cocodrilos y las serpientes luchaban por la su-

premacía, los monos también se habían escapado y se habían to-

mado los mástiles, velas, cuerdas... todo lo que le permite al bar-
co moverse con el viento.Todos los esfuerzos para expulsarlos o
asustarlos fueron vanos,hasta que la fuerza del mar se encargó de
ellos, llevándoselos por delante, junto con secciones de los más-
tiles.

Pero el pasajero más problemático fue el gorila, con su metro
y 40 centímetros de altura y comprensiblemente consternado an-
te el cambio de circunstancias.

Había estado metido en una fuerte caja de madera hasta que
forzó la tapa y se salió.

"Habiéndose posesionado de una barra de hierro, dominaba
todos los objetos que estuvieran a tres metros alrededor de don-
de estaba encadenado", reportó la gaceta Devizes y Wiltshire.

"Con su formidable garrote amenazaba descalabrar a cualquier
marino que se acercara lo suficiente.Un día el cocinero oyó el so-
nido de la barra rompiendo el aire y se agachó, pero no a tiempo
para salvar su cabeza, que quedó sin la mitad del cuero cabellu-
do".

Mareado por el golpe, el cocinero cayó en manos del gorila
que "sin duda lo habría estrangulado si no fuera porque un mari-
nero llegó con un hacha y dejó pasmado al monstruo".

Cuando el barco y su exhausta tripulación finalmente llegaron
a puerto, el personal del museo vino a recoger su cargamento.

El espacio que habían reservado para su exhibición de vida sal-
vaje se había quedado grande. Sólo quedaban un gorila, tres mo-
nos y cuatro loros. /Tomado de BBCMundo

El insólito motín de los animales feroces que se tomaron un barco

VENTAS 
– Televisor, refrigerador, minibar, ne-

vera, aire acondicionado y cristal color
ambar de 1.20 x 1 metros. Llamar al
47-2053.

– Bicicleta china para mujer y otra pa-
ra hombre y se compra una nevera.Ver
a Miguelón en calle Feliú Leyva número
29, frente al campo de Futbol.

– Moto marca Suzuki, nueva. Ver a
Santiago Hernández en calle 5
(Carretera al Poligráfico) número 199,
reparto 26 de Julio.

– Escalera de metal, modelo caracol.
Llamar a Marlenes al 42-1963.

– Varios libros de ingeniería mecánica
e industrial, una turbina eléctrica, cocina
de gas licuado y mosquitero para cuna.
Llamar al 42-3804.

VENTA DE CASAS
–Apartamento en planta baja com-

puesto por dos habitaciones y demás
dependencias. Llamar a Elaine al 42-5858.

– Se venden o permutan una casa y
un apartamento, pueden venderse jun-
tos o separados. Llamar al 48-9514 des-
pués de las 4:00 pm.

– Apartamento de dos habitaciones,
cocina, comedor, balcón, baño y demás
dependencias. Llamar al 46-3385.

–  Se vende o permuta casa de placa
ubicada en el centro de la ciudad, com-
puesta por dos habitaciones amplias, pa-
tio con cisterna, cocina, baño y demás
comodidades. Llamar al 42-6410 des-
pués de las 4:00 pm.

– Casa en tercera planta con todas
sus dependencias, ubicada en el reparto
Villa Nueva. Llamar a Bernarda al
48-0668.

– Casa con portal enrejado, tres habi-
taciones, dos baños, patio cementado y
tapiado, lavaderos y tanque elevado, ubi-
cado en calle Prado número 289, entre
Unión y calle 13 de Marzo, a tres cua-
dras del mercado Garayalde. Llamar a
Rosita al 46-1494.

– Casa ubicada en el reparto
Santiesteban con tres habitaciones, te-
rraza, patio y demás comodidades.
Llamar al 42-4610.

PERMUTAS
– De La Habana para Holguín, aparta-

mento por casa. Llamar a Anneris al
48-0402 después de la 5:00 pm.

– Casa con dos habitaciones, baño,
patio grande al fondo y demás comodi-
dades. Para más información llamar a
Mayelín al 45-1913.

– De Holguín para La Habana casa
con portal, tres habitaciones, terraza con
lavaderos, patio, pozo, turbina, tanque
elavado para agua y demás comodida-
des. Ver a María Blanco en calle 19 nú-
mero 7, entre 16 y F, Ciudad Jardín.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

¡@hora!



Parece que nació con el don de la versatili-
dad. Pero entonces, en el seno de la familia
banense de David Nieves y Eusebia Cruz,el
21 de octubre de 1956, nadie se percató.
Solamente con los años se revelaría tal cua-
lidad.

Por lo pronto el pequeño Leonardo se
dedicó a crecer, junto a sus hermanos, y lo
hizo bien, al ganar altura en lo físico, pero
sobre todo en lo intelectual, moral y revo-
lucionario.

Comenzó su tránsito vitae en la escuela
del reparto Honduras, de la Villa de Los
Pinos, y aparecieron primeras credenciales
de alumno vanguardia, ganador de concur-
sos  de ortografía, lectura y de temas  mar-
tianos.

Luego vino la Secundaria Básica, con
iguales saldos docentes, enseñanza en las
que mostró nuevos dotes, al participar en
la fundación de la Federación Estudiantil de
la Enseñanza Media y ser uno de sus pri-
meros dirigentes en Banes.

Recuerda con cariño,Nieves, como sue-
len llamarlo, los días de Plan la Escuela al
Campo y, el recibir junto a otros estímulos,
el honor de estar entre los estudiantes más
destacados del país y participar en activida-
des como Desembarcos Simbólicos del
Granma por Las Coloradas o  ascensos al
Pico Turquino.

Para 1973 era estudiante del Instituto
Preuniversitario Guerrilleros de América,
que inauguró la enseñanza preuniversitaria
en ese municipio, cuando fue miembro de
la Brigada Pedagógica. "Días lindos esos",
acota.

Una etapa en la que ascendió un nuevo
escalón, al ingresar  en 1975 en la Unión de
Jóvenes Comunistas, en cuyas filas militó
durante 15 años, cumplió  deberes y tareas
de la organización, y desempeñó varias res-
ponsabilidades.

Época esta en que comenzó a llamar la
atención de los correligionarios su ex-
traordinaria capacidad para estar en mu-
chas cosas y muchos sitios, uno detrás del
otro, y cumplir con excelencia en todas
partes, sin cansancio aparente."Es cuestión
de organización, de planificación del tiem-
po, de definición de lo principal", afirma.

Concluido el preuniversitario, fue selec-
cionado para cursar estudios universitarios
en la antigua Unión Soviética, previo tránsi-
to por la Facultad Preparatoria para Beca-
rios Cubanos en el Exterior Hermanos
País, en La Habana, para familiarizarse con
el idioma de León Tolstoi.

El Instituto Superior de Economía
Nacional de Moscú G.V. Plejanov, resultó la

academia, donde se graduó, en la especiali-
dad Economía y Relaciones de Comercio
en el año 1981, con favorables resultados y
la opción de cursar de manera directa el
doctorado.

REGRESO A LA PATRIA
Más, no pudo ser. Regresa a la patria

amada a hacer su servicio social. Acumula
experiencias en el trabajo político-ideológi-
co juvenil y estímulos como su candidatura
al XI Festival de la Juventud y los Estudian-
tes, junto con numerosos reconocimientos
de la Rectoría del Instituto y de la repre-
sentación cubana en Moscú.

Ya en Holguín, laboró tres años en la di-
rección del Sectorial de Comercio con
buenos saldos profesionales, incluida la
condición de vanguardia, pero siente que
necesita un nuevo aire intelectual y en junio
de 1983 comienza  en el Centro Multisec-
torial de Información Científica y Técnica
de la entonces Academia de Ciencias de
Cuba.

Momento este en que comienzan a
apreciar sus compañeros, de manera más
nítida, la singular capacidad de trabajo de
Leonardo, su poder ejecutivo y de respues-
ta a las demandas. "Es un todo terreno",
afirman en la delegación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA).

ENCONTRADO EL HORIZONTE
Entonces, "supe que había encontrado

un camino definitivo para mis inquietudes y
aspiraciones".

En ese centro se desempeñó como es-
pecialista y luego como director, y durante
varios años fue elegido como Mejor Joven
de la Academia de Ciencias,Trabajador Van-
guardia Provincial y Nacional, y fue inscrip-
to en el Libro de Honor Laboral Juvenil de
la provincia.

Devenido posteriormente INFOTEC-
Centro Provincial de Información Científica
y Tecnológica, lo vio laborar apasionada-
mente hasta el año 2000, institución  que
condujo a la condición de  Vanguardia Na-
cional del Sindicato de la Ciencia y Centro
de Referencia del país.

Días en que formó familia, su segura re-
taguardia y cumplió misión como comba-
tiente internacionalista  en Cabinda,Angola,
donde integró un Batallón de Tropas Espe-
ciales y asumió la Secretaría General del
Comité UJC.

También en África fue profesor e ins-
tructor político,resultó candidato al V Con-
greso de la UJC y Vanguardia FAR. Recibió
la Medalla de Combatiente Internacionalis-
ta de Primera Clase, la de Servicio Distin-
guido de las FAR y otras.

En 1989, como Vanguardia Nacional del
Sindicato de Trabajadores de la Ciencia, la
Educación y el Deporte (SNTCED), estuvo

entre los seis trabajadores seleccionados
en Holguín, para participar en la tribuna
junto a Fidel durante el desfile del Primero
de Mayo de ese año.

Un año antes integró el Partido Comu-
nista de Cuba y fue fundador de su Comi-
sión Ideológica.

Es también fundador de la Asociación de
Combatientes de la Revolución Cubana
(ACRC), cederista destacado, donante de
sangre y presencia activa en numerosos
otros empeños revolucionarios.

Actualmente labora como especialista
para la gestión de la ciencia, la tecnología y
el medio ambiente en la delegación del
CITMA,es Investigador Agregado, Profesor
Auxiliar y Máster en Educación Superior.

Suele intervenir en una amplia gama de
eventos internacionales, nacionales y del
territorio en temas de gestión de ciencia,
innovación y medio ambiente, y de infor-
mación, y es asiduo en los Congresos IN-
FO (Congreso Internacional de Informa-
ción), en calidad de ponente, presidente o
secretario de diversas comisiones de labor
o sesiones científicas.

Tiene publicados más de 100 artículos y
comunicaciones en publicaciones científi-
cas, entre ellas, "Ciencias de la Informa-
ción", "INFOLAC", "Revista Documenta-
ción", "Cuba Socialista", "Entre Líneas",
"Apuntes" y "Ciencias Holguín".

Posee también publicaciones de corte
científico-divulgativo en el semanario  pro-
vincial ¡ahora!, en boletines especializados,
así como en varios sitios web., los boletines
científico-divulgativos Ciencia Holguinera y
Boletín Bimestre Holguinero, y sostiene es-
pacios radiales.

Es  fundador y presidente actual de la
Sociedad Cubana de Ciencias de la Infor-
mación en Holguín (SOCICT). Como pre-
sidente de la SOCICT  logra importantes
aportes, que hacen de esta asociación pro-
fesional, una de las líderes en Cuba, válidas
para los más altos reconocimientos  del
CITMA y  de la Dirección del Ministerio de
Justicia.

A su cargo hay una amplia gama de tra-
bajos de investigación, asesorías, tutorías de
tesis, y participa como tribunal o ponente
en eventos.Es profesor y director de varios
cursos de técnicos medio en información
científico-técnica y  profesor adjunto del
Centro  Provincial de Superación para la
Cultura.

Integra el Consejo Asesor Provincial de
Ciencia y Técnica y cursa, por fin, su docto-
rado.

¿Y cómo puedes con tantas ocupacio-
nes y preocupaciones? "Ni yo mismo lo sé.
Pero cuando digo sí, cumplo. Es una cues-
tión de honor".Y ríe bonachón. Es un hom-
bre feliz.
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Tras el versátil rastro de Leonardo
Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu / Foto: Ernesto Font Díaz

¡@hora!


