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La Asociación de Amistad Portugal-Cuba
organizó una nueva edición del ya tradi-
cional Paseo de Cicloturismo con un re-
corrido por las ciudades de Almada,
Seixal, Barreiro y Moita. Este evento se
realiza con el apoyo de los presidentes
de las Cámaras Municipales de estas her-
mosas ciudades costeras al sur de
Lisboa.

El evento, que tradicionalmente se de-
dica a la solidaridad con la Revolución
Cubana, en esta ocasión, se celebró en el

marco de la Jornada Cinco por los Cinco
para fortalecer el llamamiento de los
amigos portugueses por la libertad de
Antonio, Gerardo y Ramón. Participaron
más de 7 equipos colectivos y varios
competidores individuales, quienes reci-
bieron medallas y trofeos en una compe-
tencia en la que resultan ganadores to-
dos aquellos que sean capaz de cubrir la
distancia de 70kms de recorrido.

Armanda Fonseca, Presidenta de la
Asociación de Amistad informó a los
presentes de la celebracion y evolución
de la Jornada en Washington y los resul-
tados de la Conferencia de Londres.
También hizo uso de la palabra el vice-
presidente de la Cámara Municipal de
Moita quien aseguró que Cuba constitu-
ye un ejemplo para el mundo y se sumó
al llamado a la libertad de los Cinco.

En las actividades de conclusión del
evento estuvieron presentes el presiden-
te de la Camara Municipal de Seixal y la

Embajadora de Cuba quien hizo entrega
de los permios ante los casi 180 partici-
pantes que recorrieron la distancia de
70kms. El primer secretario de la Emba-
jada de Cuba, Melne Martínez, participó
por segunda ocasion en este evento.

La hermosa carrera constituyó el cie-
rre de una semana en la que se registra-
ron importantes acciones en Portugal en
favor de los Cinco. Fueron enviadas a
Obama una carta de los miles de miem-
bros que tiene la Asociación de Amistad
en todo el país, el llamamiendo de una
veintena de diputados de todos los par-
tidos políticos del Parlamento portu-
gues y la Declaración del Primer En-
cuentro Nacional de Cubanos aprobada
el 7 de junio en Portugal cuyo texto se
suma a la demanda de libertad de nues-
tros hermanos y respalda y agradece el
documento enviado a Washington por lí-
deres de todos los partidos del parla-
mento portugues.

Caravana ciclística por Los Cinco en las calles de Portugal

Ocho detenidos tras investigaciones preliminares
del fraude en las pruebas de ingreso en La Habana

Por Embajada de Cuba en Lisboa / Tomado de cubadebate

RESULTADOS PRELIMINARES
DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE
FRAUDE EN PRUEBAS DE
INGRESO A LA ENSEÑANZA
SUPERIOR EN LA HABANA.

Se encuentran detenidos cinco profe-
sores de preuniversitario, una metodólo-
ga, un trabajador de una imprenta del
MES y una persona no vinculada al sector
educacional.

El pasado día 20 de mayo se informó
sobre los hechos de fraude que conduje-
ron a la anulación del examen de
Matemática en La Habana, correspon-
diente al proceso de ingreso a la ense-
ñanza superior del próximo curso esco-
lar.

Como resultado de las investigaciones
practicadas hasta el momento por las au-
toridades competentes, han sido deteni-
dos por el Órgano de Instrucción del
Ministerio del Interior ocho personas,

todos involucrados de manera directa en
la filtración y venta de las pruebas.

Entre los detenidos, quienes confesa-
ron su participación en estos lamentables
hechos, se encuentran cinco profesores
de preuniversitario, una metodóloga pro-
vincial y un trabajador de una imprenta
del Ministerio de Educación Superior que
sustrajo los exámenes de Matemática,
Español e Historia, además de una perso-
na no vinculada al sector educacional.

Se ha comprobado durante el proce-
so de instrucción, que los materiales fil-
trados se comercializaron inescrupulosa-
mente por los cinco profesores implica-
dos, algunos de los cuales vendieron los
exámenes y otros se dedicaron a repasar
el contenido del temario a los alumnos,
cobrando por este servicio. Este injustifi-
cable hecho también comprendió a algu-
nas familias que sufragaron la compra de
los temarios de examen o costearon los

repasos y a estudiantes que consciente-
mente se beneficiaron de estas prácticas.

Al ser este un tema de gran sensibili-
dad, se han evaluado cuidadosamente la
totalidad de los elementos vinculados a
los hechos y sus causas, antes de ofrecer
una información a la población.

Actualmente se trabaja de conjunto
con la Fiscalía General de la República en
la obtención de los medios de prueba pa-
ra presentarlos ante los tribunales com-
petentes.

Los resultados finales de este proceso
se darán a conocer oportunamente, pues
tales hechos, que atentan contra el pres-
tigio de nuestro sistema educacional,
nunca quedarán impunes y encontrarán
siempre el repudio de maestros, padres y
estudiantes.

Ministerio de Educación Superior
Ministerio de Educación
Ministerio del Interior
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9 de junio
2002 - Fallece la popular cantante

Elena Burke.
10 de junio
1898 - Desembarco norteamerica-

no en Guantánamo. Bombardeo a
Punta Verracos.

Desembarcan en esta fecha 600 in-
fantes de marina norteamericanos,
con la cooperación indispensable y
decisiva de las tropas cubanas, como

hubo de reconocerlo y consignarlo el
propio jefe yanqui, almirante McKeala.

11 de junio
1856 - Nace Hubert de Blanck en

Holanda.
1868 - Son interpretadas por pri-

mera vez en público las notas de
nuestro Himno Nacional.

12 de junio
1901 - La Enmienda Platt .

13 de junio
1884 - Correspondencia de

Antonio Maceo a José Dolores Poyo.
1910 - Muere Fermín Valdés

Domínguez. Condiscípulo y amigo
de José Martí y alumno de Rafael
María de Mendive.

Con las pruebas de habilidades dio inicio
el Juego de las Estrellas de la Serie
Provincial de Béisbol de Holguín en Bágua-
no. En la carrera de home a primera base
sorprendió Aníbal Vaillant (Holguín/ Estre-
llas del Oeste) con 3.93 segundos, mien-
tras que en la vuelta al cuadro, el local
Emilio Boza (Báguano/ Estrellas del Este)
gastó apenas 15.04 segundos. En el tiro al
barril, el gigante mayaricero Freddy Porti-
lla superó a todos, pegando la pelota justo
dentro del mismo; y en la más esperada, el
derby de jonrones, Geidis Soler (Moa/ Es-
trelllas del Oeste) sacó a todos de circula-
ción al mandar seis pelotas más allá de los
límites.

El partido fue sumamente entretenido,
en el que hubo incluso una apelación a la
defensa por parte de las estrellas del
Oeste, debido a que José Antonio Casta-
ñeda estando como corredor en la inter-
media desvió la pelota con su mano (deli-
berada o accidentalmente) en un intento
por sorprenderlo y avanzó a tercera, pero
luego fue declarado out por el árbitro de
segunda base. Los anfitriones marcaron
primero en el segundo inning, pero ense-
guida cayó el empate en la parte alta de la

tercera. En el final del cuarto, los locales
marcaron tres más, pero los visitantes ar-
maron un rally de par de carreras en el
quinto y otro el sexto para irse delante.
Sin embargo, en el último tercio, el pitcheo
de los del Oeste comenzó a hacer aguas y
la victoria de los del Este se concretó con
racimos de tres en el séptimo y dos en el
octavo.

El Oeste apenas bateó, pues produje-
ron cinco carreras, con solo cinco impara-
bles, incluyendo el vuelacercas de Alaín
García, aunque sí fueron ayudados por
cuatro pifias de sus rivales, al tiempo que
cometían dos. El Este se vio muy superior,
con nueve anotadas, y una decena de in-
atrapables, aunque su defensa se vio bas-
tante errática. Lázaro Ricardo Bent Ander-
son sacó la pelota del parque con las ba-
ses limpias.

En total, cada conjunto utilizó a un lan-
zador por entrada, y los del Este tuvieron
entre las figuras a Carlos Olexis y a Yaisel
Sierra, quien cerró a todo tren, mientras
que por el Oeste, además de Pablo Millán,
trabajó Yusmel Velázquez. El ganador fue
Yordan Pérez y el derrotado fue César
Concepción.

Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu
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Juego de las Estrellas
Texto y fotos: Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com
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En el fútbol, la camiseta es un emblema.
También puede ser una barrera ante la
vergüenza de la derrota.

Cuando Inglaterra fue eliminada del
Mundial de México 1970 por una histó-
rica selección brasileña, dos gigantes de
aquel partido, Bobby Moore, el capitán
inglés, y Pelé, se encontraron en la mitad
del campo y no encontraron mejor ma-
nera de recordar aquel encuentro me-
morable que intercambiando sus cami-
setas.

El color de las prendas en un partido
es una cuestión de orgullo nacional. No
es una elección al azar porque la cami-
seta se respeta casi como la bandera.

En BBC Mundo les contamos el, a ve-
ces desconocido, origen de los colores
de tres grandes selecciones en el mun-
do.

La "Azzurra"
La imagen de Marco Tardelli con su

grito contenido de emoción, con los
puños cerrados y la camiseta azul atra-
vesando el Santiago Bernabéu durante
la final del Mundial de España 1982, dio
la vuelta al mundo.

Pero, ¿por qué azul? ¿Por qué no el
verde como "el verde de los valles de
Lombardía" o el rojo "como los volca-
nes", como escribió el poeta Francesco
Dall'Ongaro refiriéndose a la bandera
italiana?

La formación de la nación italiana tal
como la conocemos actualmente fue un
poco accidentada.

Durante siglos Italia, más que un pa-
ís, fue una idea de nación que comenzó
a clarificarse con los empeños de

Garibaldi y posteriormente del rey Víc-
tor Manuel III a mediados del siglo XX.

Fue durante el gobierno del famoso
monarca que el equipo italiano de fút-
bol comenzó su participación en com-
peticiones internacionales.

El 15 de mayo de 1910 jugó su pri-
mer partido internacional frente a la se-
lección de Alemania.

"Aunque la selección italiana se ha
hecho famosa con el color azul, la ver-
dad es que su primer partido interna-
cional lo jugó de blanco con el escudo
real", le dijo a BBC Mundo el jefe de
prensa de la Federación Italiana de
Fútbol, Diego Antenonzio.

Recién en 1922 comenzó a utilizar el
azul, que era el color del estandarte de
la casa real de Saboya, a la que pertene-
cía el rey Víctor Manuel III.

Con ese color alcanzaría su primera
gloria: el título de 1934.

Aunque "Il Duce" quiso vestirlos de
negro como parte de su propaganda, el
equipo mantuvo el azul que los haría fa-
mosos en el mundo.

La Alemania prusiana
Si alguna nación vivió incontables

cambios y vicisitudes en el siglo XX, esa
fue Alemania. En 1900 era un imperio li-
derado por el "Canciller de Hierro"
Otto Van Bismarck y 99 años después
era una potencia que apenas se resta-
blecía de 30 años de división por un
muro.

Cuando el fútbol invade a Alemania y
su federación se funda en 1900, los
tiempos estaban dominados por un
nombre: Prusia y el Reichsadler o Aguila
Imperial como emblema oficial.

Los colores de Alemania siempre
fueron los mismos, con algunas varian-
tes: blanco y negro, lo colores de la ban-
dera prusiana.Y así ha llegado hasta es-
tos días.

Pero, ¿por qué Alemania vistió de
verde en algunas ocasiones?

En la mitología redonda del fútbol se
dice que el origen de esa camiseta se
remonta a los años después de la
Segunda Guerra Mundial.

Con el peso de la vergüenza del ho-
locausto nazi ninguna selección quería
jugar con el representativo alemán.

Recién en 1950 un país se apiada:
Irlanda. En agradecimiento, cuenta el re-

lato, Alemania
adopta la camiseta
verde.

"La realidad de
esa historia es que
uno de los co-
lores oficia-
les de la
Federación
A le -mana
es el verde y
por eso su
s e g u n d a
equ ipa -
ción en
algunos
años ha
sido de
ese co-
lor", ex-
plicó el
jefe de prensa de la Federación
Alemana, Jans Gratner.

Y según la Fundación de Estadísticas
del Fútbol, (RSSSF, por sus siglas en in-
glés), el primer equipo que jugó con una
selección alemana después de la guerra
fue Suiza, el 22 de noviembre de 1950.

La "Naranja mecánica"
A pesar de ser uno de los países fun-

dadores de la FIFA y de haber disputa-
do su primer partido internacional en
1905, Holanda no fue un protagonista
del fútbol mundial en sus primeros pa-
sos.

Sin embargo, en 1974 aparecen y
deslumbran.

Todo el universo fútbol hablaba de la
"Naranja mecánica" (en relación a la pe-
lícula de Stanley Kubrick, estrenada en
1971) no solo por su exquisitez, sino
también por la contundencia de su "fút-
bol total", comandado en la cancha por
Johan Cruyff y en el banco por "El Ge-
neral" Rinus Michels.

Pero al revisar los colores de su ban-
dera (rojo, blanco y azul) no se ve un
sola línea de ese color. Sólo el blanco de
la bandera es vestido en algunos parti-
dos como segundo uniforme, pero
siempre el naranja en primera línea.

"Somos la Real Federación de Fútbol
de los Países Bajos, por lo tanto nues-
tros colores oficiales son los de la casa
reinante en el país que son los Orange
(naranja en inglés)", explicó una vocera
de la federación a BBC Mundo. /
Tomado de BBCMundo

Mundial Brasil2014: ¿Por qué Italia se viste de
azul? ¿Y Holanda de naranja?



La informatización de la sociedad cubana es una política
gubernamental que abarca diversos programas de infor-
matización de los diferentes sectores de la vida económi-
ca, cultural y social de la nación.Así lo enfatizaron los de-
legados a la Reunión de Alto Nivel Agenda con vista a la
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información,
Ginebra +10.

Presidida por Wilfredo González Vidal,Viceministro del
Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM), la delega-
ción cubana en su primera actividad dentro del evento,
mostró los avances obtenidos en estos 10 años en la ma-
terialización de la política cubana de informatización en 4
sectores vitales para el país y que demuestran el carácter
democrático y humanista que guían a Cuba en el tema.

La Informatización del sistema de salud cubano fue pre-
sentada por Alfredo Rodríguez Díaz, director de informa-
tización del Ministerio de salud pública. Quien afirmó que
el programa de informatización del Sistema Nacional de
Salud tiene su base en el Sistema Información para la
Salud, en el que se integran las aplicaciones que se desa-
rrollan para el mismo. El programa alcanza a todas las ins-
tituciones del Sistema que cuenten con las tecnologías y
conectividad apropiadas, en los diferentes niveles de aten-
ción médica.

La informatización del Sistema de Salud se desarrolla
sobre una arquitectura basada en componentes y orien-
tada a servicios, con tecnologías basadas en Internet
(XML,Web Services), e implementado con software libre
(PHP, MySql, Linux).

El Dr.C. Iván Barreto, Director de Tecnología Educativa
del Ministerio de Educación presentó cómo la introduc-
ción de las TIC es una realidad a pesar del bloqueo nor-
teamericano. El gobierno revolucionario invierte grandio-
sos esfuerzos y recursos para poner al alcance de los ciu-
dadanos, desde edades tempranas, estas tecnologías, enfa-
tizó Barreto quién además mostró cómo la práctica cu-
bana en la producción, utilización e investigación de estas
tecnologías en el proceso docente, forman parte de la ba-
talla permanente de Cuba por elevar la calidad de su sis-
tema educativo, no obstante Cuba, haber cumplido ya las
metas de Educación para Todos declaradas por la UNES-
CO para el 2015.

Una panorámica de la introducción de las TIC en la
educación superior y la formación de los profesionales de
las carreras afines con las tecnologías de la información y
las comunicaciones fue presentado por la Dr.C. Miriam
Nicado, Miembro del Consejo de Estado de la República
de Cuba. La también Rectora de la Universidad de
Ciencias Informáticas, presentó el sistema de formación
de la UCI y las posibilidades de intercambio académico,
científico y productivo de esta universidad y del sector
universitario cubano.

Cerrando la mañana, Rafael de la Osa, Director de In-
formatización del Ministerio de Cultura y Director de

Cubarte presentó la ponencia "Cubarte: una puerta al
mundo de la cultura cubana", como programa integrador
de la informatización en el sector de la Cultura en sus
funciones de promoción, conservación y creación de pro-
ductos culturales.

Las intervenciones del público presente se refirieron al
reconocimiento a Cuba por su mirada social en la pre-
sentación del tema, las posibilidades de colaboración con
otros países.Otras intervenciones indagaron sobre la pre-
sencia de la mujer en los temas asociados a las TIC, el cre-
cimiento en equipamiento y las políticas de inclusión a los
niños y jóvenes discapacitados.Todas las reflexiones y pre-
guntas fueron contestadas y ampliadas por los miembros
de nuestra delegación.

En la tarde se efectuará la reunión de balance de los re-
sultados alcanzados en los últimos 10 años, desde la Cum-
bre de Ginebra 2013, donde Carlos Martínez, Director de
Agencias Internacionales del MINCOM, a nombre de la
delegación presentará el informe de Cuba a esta sesión
como continuidad de la sesión de la mañana.

Otros miembros de la delegación presentarán sus dis-
cursos y ponencias durante la reunión de Alto Nivel en las
próximos días y se continuará defendiendo en los deba-
tes las posiciones de Cuba en temas como el acceso de
todos a las tecnologías, la responsabilidad de los gobier-
nos con la guerra en el espacio radioelectrónico, la segu-
ridad informática, entre otros.

El evento de alto nivel será propicio para condenar el
bloqueo a Cuba por los EUA en materia de telecomuni-
caciones, el uso de estas tecnologías con el objetivo de
subvertir y desestabilizar el orden político, económico y
social de Zunzuneo, así como la continuidad de las tras-
misiones ilegales de radio y televisión anticubanas, como
ejemplos fehacientes de la violación de EUA de la
Constitución de la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones (UIT).
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Por Iván Barreto Gelles / Tomado dl blog  Visión dede Cuba / Foto: Sitio oficial del evento

Cuba presenta en Ginebra resultados
en materia de informatización
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