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Todavía con escalofríos debido a las
bajas temperaturas y las emociones
a flor de piel por los intensos días vivi-
dos en la ciudad de Sochi, Rusia,
donde tuvo lugar la XIX edición del Fes-
tival Mundial de la Juventud y los Es-
tudiantes, andan Yuleisy, Norly y
Elizabeth, los representantes pineros
a la cita de la juventud mundial.

Esta semana retornaron al territorio y
fueron recibidos en el aeropuerto Rafael
Cabrera Montelier por dirigentes de la
Unión de Jóvenes Comunistas aquí, de
la Empresa de Telecomunicaciones
(Etecsa) y familiares, con el recuerdo ní-
tido del espectáculo de cierre del even-
to, que devino fiesta de la alegría, las
ideas y la solidaridad entre los jóvenes
del orbe.

Fueron siete días bajo el mismo cie-
lo, las mismas banderas de lucha,
las mismas razones para continuar
hermanados a pesar de las razas,
creencias religiosas y filosóficas, cos-
tumbres e idiomas. Fue así como se
mezclaron lemas, cantos, emociones,
sueños, esperanzas, voluntades�

En la terminal aérea pudimos conver-
sar con ellos: �Sentíamos un enorme
orgullo en cada actividad, la delegación
cubana destacaba por su entusiasmo,
disciplina y firmeza. Nos impresiona-
ba la manera en que los asistentes de
diversas naciones reconocían a Cuba
y Fidel�, expresó Yuleisy Cruz Picos,
primera secretaria de la organización

juvenil en el Municipio.
El joven Norly Abad Estrada, tra-

bajador de Etecsa, enfatizó: �Vivi-
mos momentos de mucha alegría,
cada vez que decíamos �yo soy de
Cuba�, a nuestro alrededor se
aglutinaban participantes de otros
países para que les explicásemos
nuestro sistema y les hablásemos
acerca de Fidel, Raúl y la Revolu-
ción Cubana�.

Por su parte la delegada de menor
edad, Elizabeth Pérez Guerra, de ma-
nera parca, pero entusiasmada por
lo acontecido en Rusia y el retorno a
casa, puntualizó: �Fue enternecedor

cada encuentro, con la delegación cu-
bana todos simpatizaban y querían ha-
blar con nosotros de cómo es Cuba;
muchos nos decían que habían venido
aquí y otros que vendrían pronto, está-
bamos muy felices, fue una experiencia
maravillosa�.

Entre sus evocaciones estuvo el fes-
tival dedicado al Che, ese que estre-
meció a los presentes por lo que en-
cierra la figura del Guerrillero Heroico
en el mundo.

Deslumbrante fue la permanencia en
aquella ciudad balneario, precisamen-
te por sus bellezas naturales y las
creadas por su gente, pero más con-
movedor y noble resultó el encuentro
progresista y revolucionario de la ju-
ventud y el estudiantado mundial, dis-
puestos a  reconquistar el espacio po-
lítico que por derecho corresponde a
las nuevas generaciones.

 Los corazones de los delegados
pineros no dejaron de palpitar, fueron
emociones vividas unas tras otras,
mas estas se aceleraban al escuchar
los mensajes de apoyo y respaldo a
Cuba por esa política de Estados Uni-
dos por más de cinco décadas para
aislarla, saquearla y hacerla renunciar
a sus conquistas mediante bloqueos,
amenazas, subversión, agresiones,
leyes criminales�

Con los sueños de Cuba y el mundo
andan Yuleisy, Norly y Elizabeth, quie-
nes regresan de la Rusia solidaria lue-
go de contar la verdad de la Patria, com-
partir experiencias, esperanzas, hacer
amigos y aunar voluntades en aras de
seguir peleando por un mundo mejor
para la humanidad.

Yesmani Vega Ávalos

Por Karelia Álvarez Rosell

Phaser Editor, una herramienta para el de-
sarrollo de videojuegos para la web, del li-
cenciado en Ciencias de la Computación
Arián Fornaris Fernández, de la Isla de la
Juventud, fue reconocido con una Mención
en la feria de soluciones en el recién finali-
zado Primer Congreso Internacional
Cibersociedad 2017.

En total cinco integrantes conformaron la
delegación pinera al evento desarrollado por
cinco días en el hotel Meliá Marina en
Varadero.

Los especialistas del Municipio, junto a
otros del resto del país y una veintena de
extranjeros, se reunieron en sesiones de
trabajo con el propósito de exponer y so-
cializar las soluciones informáticas
implementadas en la nación y elevar la cul-
tura en el uso correcto de las nuevas tec-
nologías.

En entrevista concedida al Victoria,
Fornaris Fernández, quien labora en el
telecentro Islavisión, se refirió a su crea-
ción y a cuánto significó para su desempe-
ño profesional el hecho de participar en el
importante cónclave.

�El producto Phaser
Editor es una aplica-
ción, un entorno de
desarrollo para la
creación de video-
juegos en el cual
trabajo intensamen-
te hace dos años.
Desde la primera
versión se comenzó
a emplear por la co-
munidad de video-
juegos de Phaser,
un motor indepen-
diente para el que
desarrollé el editor.

�Hoy en día es
bastante utilizado
también en algunas
universidades, estudios que crean
videojuegos y personas que compiten en
Game Jam, sesiones de creación de jue-
gos en tres días, y otras propuestas pare-
cidas.

�En su primera versión lo presenté en el
Global Game Jam 2016 en la Universidad
de Ciencias Informáticas. Allí algunos pro-
fesores hicieron un taller y me invitaron para
que lo expusiera. Esta es la segunda vez
que lo presento, ya es una herramienta más
madura y con mayor utilidad.

�Me enteré del evento y la Unión de
Informáticos de Cuba (UIC) aquí en la Isla
me apoyó desde el primer momento y si-
gue ayudándome con el desarrollo de la
herramienta y mi inserción en la sociedad
cubana como tal, porque el producto se
conocía de forma internacional, tengo un
sitio web y desde ahí se puede descargar,
pero a mí me interesa que se conozca y
utilice en mi país�.

Acerca del reconocimiento obtenido en la
feria de soluciones del Congreso el tam-
bién afiliado a la UIC, declaró: �Me siento
satisfecho con la Mención. Fueron presen-
tados varios trabajos, se hizo énfasis en la
originalidad, sus aportes y, sobre todo, en
la aplicación de manera inmediata.

�Lo que más me gustó de Cibersociedad
2017, además de que logro tener mayor

relación con la UIC y me puedo insertar en
los circuitos cubanos, fue que los repre-
sentantes de Cinesoft mostraron mucho in-
terés por el editor porque los juegos crea-
dos con él se ejecutan en el navegador con
una tecnología bastante moderna y ellos
tienen contenidos en una que va quedan-
do obsoleta, flash, y necesitan moder-
nizarlos.

�Cuando comencé en Islavisión, este me-
dio tenía un proyecto para informatizar el
proceso productivo, me sumé aportando
soluciones de software y ha tenido impac-
to. Participamos en el Festival de Televi-
sión Digital con una propuesta relaciona-
da con el tema. El Congreso me sirvió
para conocer a otras personas que labo-
ran en ese sentido, tener contacto con
ellos y así realizar un mejor trabajo en el
telecentro�.

Bajo el slogan Soñemos y actuemos se
realizó la cita en la que se sucedieron va-

rios foros como el de sociedad civil,
gobernanza de Internet, sesiones cien-
tíficas, competencias de programación
y concursos, una concreción de Cuba
para desde el talento y la inventiva con-
tribuir a su desarrollo en tiempos en que
el bloqueo económico y financiero im-
puesto por Estados Unidos la cerca e
impide insertarse en el uso de lo más
avanzado de las nuevas tecnologías en
el mundo.

�El país le ha dado gran importancia a la
informatización. Es evidente que tenemos
atraso en ese sentido y hay que avanzar.
Estos eventos sirven para aunar las fuer-
zas productivas, pero también para que
otros sectores y quienes toman las deci-
siones se percaten de la necesidad de lle-
var a cabo estas cuestiones. Esa empre-
sa es de todos, no solo de los informáticos
y técnicos�.

La herramienta del joven Arián, con direc-
ción http: //phasereditor.boniatillo.com, cada
día es descargada por usuarios de diferen-
tes latitudes para emplearla en su pro-
ductos y ya tiene mayor visibilidad en
Cuba. Este es el aporte de un sector vi-
tal  de la sociedad como son los
informáticos, quienes contribuyen desde
el ingenio y la creación al desarrollo del
futuro del orbe, las nuevas tecnologías.

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce
de León


