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Un nuevo sistema para la realización de
los exámenes de ingreso a la educación
superior, en aras de disminuir al máximo
las posibilidades de cometer fraude, y ser
más efectivos en esta labor, se pondrá en
práctica a partir del próximo curso es-
colar (2014-2015), según comentó José
Ramón Saborido, vicetitular primero del
Ministerio de Educación Superior, duran-
te el XI Pleno del Comité Nacional del
Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Educación, la Ciencia y el Deporte
(SNTECD).

La propuesta, explicó, permitirá que
los estudiantes conozcan con antelación
las preguntas, que abarcarán los conteni-
dos de las tres asignaturas - Matemática,
Español e Historia- pero los exámenes
se realizarán al azar.

Otras adecuaciones están relaciona-
das con la flexibilización del horario es-
colar en los diferentes niveles de la edu-
cación general; el incremento de las ac-
ciones en torno a la formación vocacio-
nal y orientación profesional; el fortaleci-
miento de los vínculos entre escuela, fa-
milia y comunidad; la profundización del
estudio de la lengua materna y el idioma
inglés.

Presidido por José Ramón Fernández,
asesor del Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, el Pleno contó
además con la presencia de las vicemi-
nistras de Educación, Cira Piñeiro Alonso
y Margarita Pc. Pherson, así como de
Cristhian Jiménez, titular del Instituto
Nacional de Deporte y Recreación.

El Pleno repudió el acto de fraude, re-
cientemente denunciado por las autori-
dades educativas, que conllevó a la repe-
tición del examen de ingreso de Mate-
mática para el ingreso a la educación su-
perior. Dalgis Rodríguez, secretaria del
SNTECD en la provincia de Las Tunas, di-
jo que este ha sido un tema bastante de-
batido y lamentable, y exhortó al debate,
a partir de lo que "está faltando hoy des-
de el movimiento sindical".

Insistió en la necesidad de abordar en
las asambleas de afiliados la ejemplaridad
de los docentes, y otros temas relaciona-
dos con su desempeño lo cual, lógica-
mente, incide en la calidad de la clase.

Al intervenir en la reunión de trabajo,
Fernández aseguró que los maestros son
el porvenir de la Patria, los que formarán
a las nuevas generaciones de cubanos, y

habló de la importancia de su formación
y preparación.

En este sentido, el secretario general
del sindicato nacional, Ismael Drullet Pé-
rez, resaltó que el sector cuenta con
maestros comprometidos, éticos, y seña-
ló la necesidad de analizar estos asuntos
en las asambleas, el mejor escenario pa-
ra hablar de conducta, valores, disciplina.

"Estamos convocando a un debate en
los colectivos laborales sobre los temas
que laceran la imagen del maestro. Bien
vale la pena seguir profundizando en es-
to", sentenció.

Septiembre por los 5 Cubanos
La Jornada "5 Días por los 5 Cubanos"
realizada del 4 al 10 de junio fue muy exi-
tosa. Pero aún los tres antiterroristas cu-
banos permanecen en prisión.Ante tanta
injusticia es necesario continuar hacien-
do presión en el epicentro del poder. Al
cumplirse otro año del injusto encarcela-
miento de Antonio Guerrero, Ramón La-
bañino y Gerardo Hernández, regresa-
mos a Washington para continuar de-
mandando a la administración de Obama
una solución humanitaria al caso de los
Cinco.

En todas partes del mundo se realiza-
rán acciones de solidaridad para denun-
ciar los 16 años de injusto arresto. El Co-

mité Internacional por la Libertad de los
5 Cubanos realizará las siguientes accio-
nes:

En Septiembre 2014 Regresamos a
Washington D.C

– Jueves 11 de Septiembre: Visitas al
Capitolio

– Viernes 12 de Septiembre: Vigilia
frente a la Casa Blanca a las 12 del me-
diodía

– Sábado 13 de Septiembre: Foro Pú-
blico con expertos en las relaciones
EEUU-Cuba y el caso de los 5 Cubanos.

¡La lucha continúa hasta que termine
la injusticia!

Más información en Facebook:
https://www.facebook.com/IntComm

FreedomCuban5
Twitter https://twitter.com/thecuban5
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Habrá nuevo sistema de exámenes de
ingreso a la educación superior
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23 de junio
1871 - La Internacional, himno de los trabajadores de 
todos los países.
1958 - Asesinado Eduardo García Lavandero.
24 de junio
1898 - Combate de Las Guásimas en El Caney, Oriente.
25 de junio 
1896 - Encomienda de Antonio Maceo al General.
Carrillo 
26 de junio
1958 - Muere Pedro Soto Alba en Moa.

1967 - Cae en Bolivia Carlos Coello (Tuma). Cuando en  
su caída escribió el Che: "Con él se me fue un compa
ñero inseparable de todos los últimos años, de una fi
delidad a toda prueba y cuya ausencia siento desde 
ahora casi como la de un hijo”.

El ajedrez cubano de hoy está a la altura del legado recibido del
gran Capablanca. Leinier Domínguez y Lázaro Bruzón, vivos
ejemplos, han puesto en alto el nombre de nuestro país en lides
internacionales del más alto nivel.

El ajedrez escolar es una división obviamente menor, pero
no por ello menos importante. Es en esta etapa donde aquello
que comenzó como una simple afición, un afán inocente por so-
meter a un rey y su reino tras jugadas de caballos y peones, se
convierte en una pasión por el análisis y las estrategias.

Natural de Artemisa, y con tan solo 11 años de edad, Rayn-
ner Amaro Alfonso se ha convertido en el maestro FIDE (MF)
más joven de Cuba tras conquistar la máxima corona en el re-
cién finalizado Panamericano escolar de ajedrez celebrado en El
Salvador.

A continuación detalles de la entrevista concedida por el jo-
ven maestro:

P- Según el sitio oficial de la FIDE, en este momento
ocupas el lugar 38 a nivel mundial, el 9 en América y el 1
en Cuba en la categoría sub 13.Además, al alcanzar el pri-
mer lugar, obtuviste la categoría MFa los 11 años ¿qué sig-
nifican estos logros para ti?

RA-Significan el comienzo de una etapa decisiva en mi ca-
rrera. Convertirme en el Maestro Fide más joven de Cuba re-
presentala evolución técnica de mi juego, una madurez de mi es-
trategia. Por otra parte, es un compromiso para obtener una
mejor posición en el ranking mundial y latinoamericano.

P- ¿Cuáles fueron los momentos más memorables del
Panamericano?

RA-Todo el evento fue memorable. Obtener el título de
Campeón fue la más grata de todas las sorpresas, máxime des-
pués de haber perdido la sexta ronda por forfait cuando un em-
botellamiento me impidió llegar a tiempo al partido.

P- El Gran Maestro Walter Arencibia te entrena en estos
momentos. ¿Qué le ha aportado a tu estrategia de juego?
¿A qué otros entrenadores te gustaría reconocer?

RA- Con Walter el trabajo ha estado enfocado en mejorar
tácticas y estrategias de juegos, con énfasis en incrementar mi
repertorio de aperturas.El profesor José A. Canina complemen-
ta la preparación.

P- ¿Próximas competencias para Raynner Amaro? ¿Cuál
será la preparación con vistas al Campeonato Mundial y
al Panamericano de 2015?

RA- Mi próximo desafío será el Panamericano por edades
en México.Además, planeo participar en todos los torneos na-
cionales que se organicen, con especial énfasis en el
elCapablanca in Memoriam del 2015.

La preparación será intensa porque en estos torneos parti-
cipan jugadores muy fuertes del mundo entero, sobre todo re-
presentantes de Rusia, Estados unidos y Perú, potencias en el
ajedrez escolar.

P-¿Qué crees del ajedrez cubano de hoy?
RA-Creo que el ajedrez cubano de hoy en día tiene buen ni-

vel, debido a que tiene dos jugadores, Leinier Domínguez y
Lázaro Bruzón, en la elite mundial. Leinier ocupa el lugar 11 en
el ranking mundial. El ajedrez escolar también tiene mucha fuer-
za, porque ya en estas categorías los jugadores tienen un mayor
dominio del juego y, por tanto, hay que esforzarse más para ob-
tener la victoria.

P- Si tuvieras que definir el ajedrez en una palabra, ¿cuál
sería?

RA-Ciencia.

Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu

¡@hora!
Entrevista con el Maestro Fide más joven de Cuba
Por Odette Fernández López / Foto: cortesía del entrevistado
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La ff oo tt oo del día

Las ondas de los
móviles podrían afectar
a la fertilidad masculina

¿Quién fue el primer cirujano de guerra?

VENTA  DE CASAS
– Se vende o permuta casa ubi-

cada en La Cuaba con placa libre,
portal, tres habitaciones, terraza,
patio grande y demás comodida-
des. Llamar al centro agente
46-5386 y pregunte por Teresa
Zaldívar.

– Se vende o permuta casa
grande con portal, garaje, tres ha-
bitaciones, terraza con lavaderos,
patio grande, placa libre, incluye
teléfono. Llamar a Caridad al
44-1644.

– Casa céntrica y grande.
Llamar al 42-1774.

– Casa céntrica en buenas
condiciones. Llamar a Telma al
42-6722.

– Casa de mampostería con
portal, tres habitaciones, terraza,
patio cercado, pozo y turbina.Ver
a Marlenes Borjas González en
calle 27 número 11, entre 6 y 8,
reparto Ramón Quintana.

– Se vende o permuta casa de
dos plantas, compuesta por dos
habitaciones, terraza y otras de-
pendencias; en la segunda planta
tiene una habitación con baño  y
el resto de la placa libre con tan-
que elevado para agua; está ubica-
da en el reparto Pueblo Nuevo.
Llamar a Julio al 46-5134 después
de las 6:00 pm.

– Casa en segunda planta com-
puesta por dos habitaciones, te-
rraza amplia, pasillo lateral, piso
de granito, acceso al tercer nivel
que está en construcción para po-
sibles habitaciones, pozo con tur-
bina y demás comodidades, está
ubicada en calle 23 número 8, en-
tre Juan Moreno y Carralero, re-
parto Sanfield. Llamar al 46-2979.

– Casa en plata baja ubicada en
avenida Capitán Urbino, compues-
ta por portal, garaje, una habita-
ción con closet, baño, terraza y
pasillo lateral, en segunda planta
tiene dos habitaciones  con clo-
set, baño, cocina, pasillo lateral y
escalera independiente; en la ter-
cera planta tiene terraza techada
con cuarto d desahogo y lavade-
ros. Llamar al 49-1368.

– Casa ubicada en Gibara,
consta de tres habitaciones, dos
baños, dos terrazas, placa libre
portal y cisterna. Llamar  a Dalia al
58371717 o al 844521.

– La mitad de una casa ubicada
en José Antonio Cardet número
216, entre 8 y 12, reparto El Llano.
Llamar a Yanelsis al 0154091095.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Llevar el teléfono móvil en el bolsillo del
pantalón podría tener consecuencias nega-
tivas de cara a la fertilidad masculina, según
afirma un nuevo estudio llevado a cabo por
la Universidad de Exeter (Reino Uni-
do).

Los investigadores, liderados por Fiona
Mathews, profesora de Biociencias de esta
universidad, realizaron un examen exhaus-
tivo de 1.492 muestras de esperma relati-
vas a diez estudios diferentes, con objeto
de esclarecer los efectos de lasradiaciones
electromagnéticas emitidas por los móvi-
les.

Así, la calidad del esperma fue analizada
en base a su motilidad (la capacidad de los
espermatozoides para moverse de forma
apropiada hacia elóvulo), la viabilidad (la
proporción de espermatozoides vivos) y la
concentración (el número de espermato-
zoides por unidad de semen).

Una vez comparados todos los datos,
los investigadores descubrieron que la ex-
posición a las ondas móviles redujo una
media de un 8% la motilidad del esperma,

así como unos resultados similares en can-
tidad de espermatozoides vivos. La con-
centración, sin embargo, no tuvo un efecto
tan claro.

"Dada la enorme escala de teléfonos
móviles en todo el mundo, debe aclararse
el papel potencial de esta exposición am-
biental. Este estudio sugiere que la exposi-
ción a la radiación electromagnética de ra-
diofrecuencia del móvil en los bolsillos del
pantalón afecta negativamente a la calidad
del esperma", afirma Fiona Mathews, líder
del estudio. /Tomado de Muyinteresante.es

Se considera que tan importante rol recae en
el francés Ambroise Paré, que vivió en el siglo
XVI.

De orígenes humildes, se empleo en París
como barbero-cirujano, después en el famoso
hospital benéfico Hôtel-Dieu, y finalmente pa-

só a ocupar su puesto en la armada, donde
permanecería 30 años.

Participó en numerosas contiendas béli-
casy fue el primero que negó que las lesiones
causadas por la pólvora estaban envenenadas
como hasta entonces se creía, y las trató efi-
cazmente con un bálsamo a base de yema de
huevo, agua de rosas y trementina, en vez de
recurrir a la brutal cauterización con aceite
hirviendo que se realizaba aquellos días.

Asimismo propició el uso de torniquetes
en las amputaciones, la ligadura de venas y ar-
terias en las hemorragias y el uso de vendajes.
Impulsó el lavado de las heridas, aunque reco-
nocía ignorar por qué, gracias a esto, se evita-
ban "hinchazones, fiebres y purulencias".
/Tomado de Muyinteresante.es

Curiosid@@des
A cargo de 

Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com

Por Elder leyva



Demoré en tener la certeza, pero allí estaban: sus colores
brillantes, su ropa snob, sus ojos rasgados. Todo  eso en
televisión nacional. Cantaban como antes, no hace mucho,
en mi adolescencia, lo hacían  Back Street Boys, N´Sync, y
todos sus iguales.

Pensé que había sido ingenua porque no vi las señales.
Cuando todos hablaban de F4, también conocida como
Chicos antes que flores y la viral profusión de lo que lue-
go supe se llaman, doramas, estaba a las puertas de un si-
tio que perderíamos por no estar apertrechados.

Luego las fotos, por cientos, en venta y con gran de-
manda, de los galanes mongoloides. Después llegó el Ma-
yordomo y tomó La  Habana sin resistencia alguna por
parte de la fanaticada que le recibió como el aconteci-
miento del siglo.

Ya pululaban los comentarios en el ciberespacio y los
dimes y diretes de si son buenos o no, de que me gustan
porque son lindos, entretienen y distienden de las habi-
tuales angustias del día…ya habían robado corazones im-
púberes, jóvenes y menopáusicos, pero yo aún no veía la
seriedad del asunto.

Mientras, en la habitación de al lado, como abducida,
una estudiante universitaria invertía horas-nalga en mani-

dos conflictos de chica- ama- a- chico- pero- no- es- co-
rrespondida; princesa -que -no -sabe -que- lo- es encuen-
tra- a -su -familia; el bueno tan bueno, el malo tan malo, el
tonto hilarante y absurdo y así hasta el infinito, historias
de finales predecibles y a veces inverosímiles, pero todos
tan bien vestidos y con escenografías tan prolijas y fla-
mantes que hacen agua la boca.

Supe que hay quienes ya las han visto por docenas y
pensé, cuánto tiempo desperdiciado.Y lo peor es que el
consumo trasciende al infame "paquete", pues me enteré
de que en la de todos los cubanos las transmitían por el
canal territorial. Pero el punto culminante  que encendió
mis alarmas fue  mi vecina quinceañera que  gritaba a to-
do pulmón: "moitato, moniatatooooooooooo"….O sea,
qué? 

Sí, ella creía que hablaba coreano y se atrevía a tarare-
ar las canciones de las novelitas invasoras. Sin afinar ni co-
nocer la letra pero entonando justo como creía oír a sus
nuevos ídolos. La compadecí.

Cinco minutos más tarde pensé: Ella no tiene la culpa,
es que desde las producciones audiovisuales de nuestro
país no han sido capaces de conquistar su corazón y aho-
ra estamos sin arsenal para enfrentar lo que se avecina:
los coreanos atacan.
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Por Liset Prego Díaz / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto:Tomada de Internet

LOS COREANOS ATACAN
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