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Israel Rojas habló sobre la próxima actuación de Buena Fe en el
Miami DadeCounti, en la que será su cuarta visita a EEUU,ante
algunos blogueros y periodistas poco antes de iniciar su actua-
ción en el teatro Lázaro Peña en La Habana.

Abordó los planes de la agrupación para reencontrarse con
su público en EEUU, la mayoría los adolescentes de los noventa
que disfrutaron de sus canciones y que a pesar de distancias e
ideologías, siguen las melodías que les recuerdan lo mejor o lo
menos alegre o trágico de sus vidas como todo referente musi-
cal que nos acompaña desde principio a final de nuestra exis-
tencia.

Se refirió a lo que yo calificaría la balada de Nora y Daryl quie-
nes, como se recoge en el Faceebook del dúo, se enamoraron

en “La Lenin” oyendo sus canciones. Luego, ella emigró a Estados
Unidos con su familia y él se quedó en Cuba. Perdieron la co-
municación por más de seis años. Un día, maduros y diferentes,
se reencontraron en las redes sociales. Pocos meses después se
casaron en La Habana; ahora viven juntos en Miami. Aún oyen
canciones de Buena Fe e irán al concierto y  ratificó el cantante
que por  personas como ellos  es que viaja a Miami.

Pero Israel demostró tener poco de ideólogo-aleccionador al
hablar de música, poesía, canciones y nuevos proyectos. No ha-
bia urgencia en sus palabras. Parecía que en pocos días empren-
dería una gira por su natal Guantánamo y no a una difícil ciudad,
llena de retos, amenazas pero también de esperanzas y amor.

Ni siquiera se detuvo demasiado en explicar la campaña de
los extremistas de Miami que siguen la saga de rechazo a las vi-
sitas de artistas de la Isla,muchas veces víctimas de la difamación
y mentiras. Pero no le faltó lo esencial por denunciar de esos
fundamentalistas que tratan desesperadamente evitar el reen-
cuentro de las nuevas generaciones con la Patria, su música y
cultura porque saben que eso sería el fin de su supremacía.

Y  como un detalle anecdótico comentó que en las anterio-
res visitas a EEUU les enviaron seis amenazas de muerte y que
hasta el momento solo han recibido cuatro y en tono jocoso las
desechó, sin falsas poses de valentía, ni creo tampoco las co-
mentó en busca de apoyo de los medios para denunciarlas.

Ese será  también el riesgo que le tocará enfrentar a Buena
Fe por llevar sus canciones a los miles de Nora y Daryl que vol-
verán a disfrutar, reir y llorar con las canciones de antaño, en-
cuentros que todavía son difíciles de lograr en Miami del 2014,
pero de seguro no por mucho tiempo.

Por Jorge Wejebe Cobo /  Publicado el martes 16 de septiembre en el blog Cuba es surtidor

El riesgo de actuar en Miami de Buena Fe

El Evento Provincial sobre Discapacidad Severa, dedicado a
fomentar el debate acerca de las secuelas, tratamientos y
consecuencias de estas afecciones, sesiona en la ciudad de
Holguín.

Sorilín López, del ejecutivo provincial de la Asociación
Cubana de Limitados Físico Motores (ACLIFIM), precisó que
durante la jornada se expondrán ponencias referidas a las ac-
ciones para facilitar la inclusión social de estas personas.

Destacó que los debates abarcarán otros tópicos, entre
ellos las barreras arquitectónicas y las medidas para contra-
rrestar secuelas de los padecimientos, entre ellas los calam-
bres y la sudoración.

En el encuentro se definirán además programas para fo-
mentar la superación profesional de los pacientes a través de
la literatura, el teatro, las artes plásticas, la música y otras ma-
nifestaciones del arte.

El evento dedicará un espacio para presentar testimonios
de individuos con estos trastornos incorporados a la vida so-
cial, uno de los principales logros del Programa Nacional de

Atención a las Personas con Discapacidad en Cuba.Las disca-
pacidades severas se asocian a deficiencias físicas, mentales o
sensoriales, que impiden ejercer las actividades esenciales de
la vida diaria sin la ayuda de otras personas.

Entre las más comunes se encuentran la parálisis cerebral,
la distrofia muscular y la paraplejia, cuyas principales secuelas
son el retraso mental, la inmovilidad, entre otras.

Por Eileen Molina Fernández / Tomado de Aldia.cu

Sesiona en Holguín evento sobre discapacidad severa
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Obama enviará 3000 soldados para combatir el ébola en África
Con información de Reuters

El empresario Kim Dotcom, JulianAssange, fundador de
WikiLeaks, y Edward Snowden, excontratista de la NSA,
se unieron en una videoconferencia para discutir acerca
de las amenazas a la privacidad en el mundo.

Además de Assange y Snowden, participó el periodista
Glenn Greenwald en un evento cuya finalidad fue promo-
ver el partido político Internet Party (Partido de Internet)
de Dotcom, de cara a las próximas elecciones neozelan-
desas.

"Compartimos el mismo fiscal", le dijo Assange al fun-
dador del clausurado portal Megaupload, en referencia a
los intentos de las autoridades de Washington de extradi-
tarlos a Estados Unidos.

Durante su intervención, el fundador de WikiLeaks
acusó a EE.UU. de tratar de hacer cumplir sus leyes en to-
do el mundo.

Los participantes arremetieron duramente contra la
denominada alianza 'Cinco Ojos', formada por EE.UU., el

Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, países
que mantienen acuerdos en el dominio de la inteligencia
global.

"No es una alianza de países, sino más bien una alianza
de agencias de inteligencia que operan dentro de esos pa-
íses", destacó Assange.

Quedan apenas unos días para que se celebren las elec-
ciones parlamentarias en Nueva Zelanda y el país se en-
cuentra al borde de un escándalo de espionaje.

El periodista Glenn Greenwald ha revelado informa-
ción proporcionada por Snowden sobre la recolección
masiva de datos de ciudadanos por parte del Gobierno
neozelandés en el marco de la alianza con EE.UU.,Canadá,
Australia y Reino Unido.

Según explicó Snowden, 'Cinco Ojos' tiene acceso a las
páginas web que uno visita, los mensajes de texto que en-
vía y las llamadas que hace.

"No solo es una violación de los derechos de una per-
sona como ciudadano, sino de los derechos humanos",
precisó.

Además, el excontratista de la NSA recordó que la
agencia de seguridad de Nueva Zelanda, la Oficina de
Seguridad de Comunicaciones del Gobierno neozelandés,
no sólo lleva a cabo vigilancia masiva, sino que también "ha
contribuido al desarrollo de XKeyscore", una importante
herramienta de espionaje de la NSA.

Por su parte, Dotcom declaró que está tratando de lu-
char políticamente contra el espionaje, mediante la parti-
cipación en las elecciones de Nueva Zelanda, y tecnológi-
camente con la encriptación de los contenidos en línea.

Dotcom, Assange y Snowden se unen contra el espionaje
Tomado de Cubadebate / Con información de Rebelión

Estados Unidos anunció el martes que enviará unos 3000
soldados para ayudar a combatir el brote de ébola, como
parte de una respuesta que incluye un gran despliegue en
Liberia, el país donde la epidemia está saliéndose de con-
trol más rápidamente.

La respuesta estadounidense a la crisis, que será reve-
lada más tarde por el presidente Barack Obama, incluye
planes para construir 17 centros de tratamiento, entrenar
a miles de trabajadores de la salud y establecer un centro
de control militar para coordinar los esfuerzos, dijeron
funcionarios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que
necesita equipos médicos extranjeros con 500-600 ex-
pertos, así como al menos 10.000 trabajadores sanitarios
locales, cifras que podrían aumentar si se incrementan los
casos, como se espera que suceda.

Hasta el momento, Cuba y China han dicho que envia-
rán médicos a Sierra Leona. La Habana desplegará 165
personas en octubre,mientras que Pekín está enviando un

laboratorio móvil con 59 expertos para acelerar los aná-
lisis de la enfermedad.Ya tiene 115 personas y un hospital
financiado por China allí.

Pero Liberia es donde la enfermedad parece estar sa-
liéndose más de control. La OMS no ha emitido ninguna
estimación de casos o muertes en el país desde el 5 de
septiembre y su directora general Margaret Chan ha di-
cho que no hay ni una sola cama disponible para pacien-
tes de ébola allí.



Un nuevo servicio de filtro de internet
de la Biblioteca Británica de Londres de-
negó el acceso a la obra de Shakespeare
"Hamlet", uno de los grandes clásicos.
¿El motivo? Su contenido es "demasiado
violento".

El escritor Mark Forsyth estaba tra-
bajando en su libro en la biblioteca y ne-
cesitaba comprobar un fragmento de la
célebre obra, pero no pudo.

Forsyth reveló en su blog que el filtro
había registrado su intento de acceder a
la página.

La Biblioteca Británica, una de las
mayores del mundo, aclaró que el fallo
fue causado por un servicio de wifi de
un proveedor externo que estaba re-
cién instalado.

Un portavoz de la Biblioteca
Británica dijo que Hamlet se había he-
cho accesible a raíz del incidente pero
los expertos en seguridad insisten en
que el episodio puso de relieve la "dis-
función" de estos filtros de internet.

"El servicio mejorado de wifi tiene un
filtro para asegurarse de que no se pue-
da ver contenido inapropiado", explicó
el portavoz de la biblioteca.

"Hemos recibido comentarios de va-
rios usuarios sobre las páginas web que
fueron bloqueadas por error. Estamos
adaptando el servicio para desbloquear
estos sitios".

Filtros "sin sentido"
Los filtros de internet se han mante-

nido bajo un mayor escrutinio después
de que el gobierno de Reino Unido
anunciara que el contenido pornográfi-
co será bloqueado por defecto, a menos
que los clientes elijan lo contrario.

Los activistas de derechos digitales
expresaron su preocupación su preocu-
pación por este reciente cambio, por
temor a que las listas de sitios web
"prohibidos" puedan ampliarse para in-
cluir páginas que deben estar a disposi-
ción del público.

El profesor Ross Anderson, experto
en seguridad de la Universidad de
Cambridge, dijo a la BBC que los filtros
de internet eran "inútiles" y que era "to-
talmente inadecuado" tener uno en la
Biblioteca Británica.

"Todo lo que es legal debe estar dis-
ponible en la red wifi de la biblioteca. Lo
único que debería bloquear son las po-
cas docenas de libros contra los que hay
sentencias judiciales en el Reino Unido",
sentenció Anderson.

Para este experto, una de las funcio-
nes de los archivos de las bibliotecas es
guardarlo todo, "incluidas las obscenida-
des".

La Biblioteca Británica defendió su
posición, diciendo que quería proteger a
los niños que visitan el edificio de con-
tenidos "como la pornografía y sitios de
apuestas". / BBCMundo

Un alga resistente al cambio climático

En los estudios y pro-
nósticos que se hacen
sobre el cambio climá-
tico generalmente no
se tiene en cuenta un
parámetro: la evolu-
ción de las especies
afectadas.

Al delfín o al bacalao, pongamos por caso,
no les va a dar tiempo a adaptarse biológica-
mente a las nuevas circunstancias, porque ha-
cen falta milenios o millones de años para que
experimenten las necesarias modificaciones
de su organismo.

Pero según un estudio que acaba de ser
publicado en la revista Nature Climate Change,
hay un habitante muy importante de los océa-
nos que sí se transforma conforme aumenta la
acidificación y la temperatura de las aguas: el
alga unicelular Emiliania huxley.

Este componente del fitoplancton, capaz
de producir 500 generaciones al año, podría
resistir a los peores escenarios previstos para
mediados del siglo XXII si el calentamiento
global continúa su escalada.Y la supervivencia
de Emiliania Huxley es básica, ya que constitu-
ye un ingrediente muy importante de la dieta
de la fauna submarina y absorbe grandes can-
tidades de dióxido de carbono, principal res-
ponsable del efecto invernadero.

Realizada en el litoral de Noruega, la inves-
tigación ha comprobado que esta especie mi-
croscópica tiende a disminuir de tamaño
cuando se incrementa la temperatura del agua,
compensando la pérdida de biomasa con una
reproducción más rápida.

Los científicos creen que la “adaptación ex-
prés” de Emiliania Huxley explicaría por
qué algunos arrecifes de coral o erizos de mar
son más resistentes de lo que cabría esperar
dadas las circunstancias. / Muyinteresante.es

El esturión chino en peligro de
extinción, según medios estatales

Reportes desde
China aseguran que
el pez esturión carac-
terístico de ese país
está muy cerca de
desaparecer.

La agencia estatal Xinhua informó que
por primera vez desde que se lleva registro, no
se encontraron huevos en el río Yangtze y las
especies más jóvenes no han sido vistas na-
dando en dirección al mar.

Se estima que hoy en día sobreviven unos
100 esturiones chinos, varios miles menos que
hace 30 años.

Investigadores de ese país aseguran que la
caída se debe al aumento de los niveles de
contaminación del río, junto con la construc-
ción de decenas de represas.El esturión es una
de las especies más antiguas del mundo. Se
cree que ha existido por más de 140 millones
de años. / BBCMundo

Hamlet bloqueado por "violento" en la
Biblioteca Británica

Utilitarias
VENTA  DE CASAS
– Se vende o permuta casa peque-

ña, con una habitación y otras comodi-
dades. Ver a Eneidis en calle Ángel
Guerra número 67-2L, entre Narciso
López y Morales Lemus.

– Casa con dos habitaciones, portal,
sala, comedor, cocina, baño, terraza, pa-
tio y tanque elevado; está ubicada en
calle Mendieta número 14, entre Cuba
y Prado.

– Apartamento en planta baja ubica-
do en el reparto Nuevo Holguín con
dos habitaciones y demás comodida-
des. Llamar al 46-2488.

– Casa de dos plantas ubicada en el
reparto Harlem, la planta baja está

compuesta por portal, garaje, dos habi-
taciones, terraza con lavaderos, patio y
otras comodidades. En segunda planta
tiene cocina, comedor, dos habitacio-
nes, terraza con lavaderos y baño; in-
cluye algunos muebles y equipos elec-
trodomésticos. Llamar al 46-2740.

– Se vende o permuta casa con  jar-
dín, sala, comedor, espacio para garaje,
dos habitacaiones amplias, baño y coci-
na enchapados y otras comodidades.
Ver a Yeni en calle Francisco Bruzón
número 19, esquina a calle 7, reparto
Alcides Pino, cerca de la pantalla. Si es
permuta puede ser por un apartamen-
to.

– Casa ubicada en Ciudad Jardín
con cuatro habitaciones, portal, sala,
saleta, placa libre, garaje y teléfono.
Llamar al 42-3804.

Curiosid@@des

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com
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La cooperación de Cuba con otros países no se limita so-
lamente a América del Sur. Los esfuerzos humanitarios y
de capacitación beneficia también al continente africano.

Desde el éxito de la Revolución Cubana en 1959, este
país latinoamericano ha mostrado interés especial en te-
mas de cooperación, no solamente en regiones del Sur,
sino que ha expandido su campo de acción a otros con-
tinentes con situaciones vulnerables.

En África, la cooperación cubana ha estado orientada
principalmente al ámbito médico y ha resultado de gran
importancia, ya que según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), este continente necesitará un
millón de profesionales de la medicina en la próxima dé-
cada para satisfacer las necesidades de intervención bási-
ca.

Según lo informado por la directora general de la
Comercializadora Servicios Médicos Cubanos del
Ministerio de Salud Pública (Minsap),Yilian Jiménez, en es-
tos momentos más de dos mil profesionales y técnicos
de Cuba trabajan en más de 30 países del continente afri-
cano.

De acuerdo a datos del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Cuba, desde que en 1963 partió hacia
Argelia la primera brigada médica cubana con misión in-
ternacionalista, 131 mil 933 profesionales de la salud han
brindado su colaboración a otras naciones.

El ministerio de Salud Pública de Cuba destaca en es-
te sentido que se ha prestado servicio médico a más de
300 millones de personas y realizado dos millones de in-
tervenciones quirúrgicas. A lo que hay que añadir la va-
cunación de nueve millones de niños.

Elementos de la cooperación
Un estudio sobre Cuba y África realizado por el in-

vestigador estadounidense Conner Gorry destaca que el
éxito de la cooperación radica en la inclusión de ele-
mentos como promoción, prevención, educación y acce-
so universal a los servicios.

El rigor del programa cubano de formación de recur-
sos humanos para la salud es que, a pesar de esa coope-
ración internacional, el país ha sido capaz de mantener
sus indicadores de salud nacionales y la proporción de un
doctor por cada 170 residentes.

El investigador señala que la cuestión consiste en lo-
grar que países como Guinea Ecuatorial, que cuenta con
treinta médicos por cada cien mil habitantes, o como
Etiopía, con sólo tres, aprendan de esa experiencia y al-
cancen niveles sostenibles de personal para liberarse de
la dependencia de la ayuda externa y puedan brindar
atención a su población.

Formación médica profesional
Como parte de la cooperación médica de Cuba en

África, destaca la capacitación a nivel profesional, donde
la voluntad política es clave, ya que sin el apoyo financie-
ro y estructural de los gobiernos no puede haber un sec-
tor de salud pública africano sostenible, con suficiente re-
curso humano.

Con los gobiernos y las autoridades de salud de mu-
chos países del mundo, pero con un énfasis especial en
África, donde los recursos son más escasos, Cuba ha ayu-
dado a fundar escuelas de medicina para formar en las
propias localidades a los profesionales que se necesitan
con urgencia.
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Muestra de ello es Guinea Bissau, donde la coopera-
ción cubana se ve reflejada en la Facultad de Medicina
Raúl Días Arguelles, que cuenta con un total de 35 pro-
fesores cubanos, con 352 alumnos del primero al sexto
año de la carrera.

Escuela Latinoamericana de Medicina
Quizás el esfuerzo más notable que realiza Cuba para

educar a profesionales de la salud del mundo en vías de
desarrollo sea la Escuela Latinoamericana de Medicina
(ELAM), la cual ofrece estudios durante un período de
seis años a estudiantes becados de diferentes países.

Los estudiantes, a su vez, hacen un compromiso moral
de trabajar después de su graduación en comunidades
desprovistas de servicios de salud. En la actualidad estu-
dian diferentes disciplinas médicas en Cuba alumnos de
44 países africanos.

Acción médica-social
Mediante el programa de la Operación Milagro se han

intervenido con equipos de alta tecnología a más de 600
mil pacientes con problemas de visión de 30 países de
América Latina, El Caribe y más recientemente de África.
Muestra de ello, es la reciente inauguración de un impor-
tante centro oftalmológico en Mali, región en la que Cuba
también está insertada en la lucha contra el VIH-Sida.

Cuba tiene a la vez presencia en Eritrea, donde sus co-
laboradores llevan trabajando más de ocho años en du-
ras condiciones, labor que le ha traído el reconocimien-
to del Ministerio de Salud y de la Agricultura de ese país
africano.

Por su parte, en Sudáfrica, la cooperación cubana ha
logrado importantes avances en salud y construcción en
Polowane, capital de la provincia Limpopo, una de las más
pobres en este país.

Respuesta inmediata
Debido a la reciente epidemia del ébola que ha ataca-

do en gran medida a la población africana, Cuba ha lleva-
do a cabo un plan de acción sanitario de emergencia pa-
ra brindar ayuda a los países afectados.

"Nuestra participación en la lucha contra el ébola en
África no es un hecho aislado; está sustentada bajo el
principio de compartir lo que tenemos", expresó el mi-
nistro de Salud Pública de Cuba, Roberto Morales, en la
sede de la OMS en Ginebra (Suiza).

Morales destacó que en coordinación con el organis-
mo de salud internacional, la colaboración se realiza es-
pecíficamente en Sierra Leona, tras el llamado realizado
por la directora general y el secretario de las Naciones
Unidas de colaborar con los países afectados.

La epidemia del ébola, la más grave desde la aparición
del virus en 1976 ha dejado más de dos mil 200 muertos
en África, afectando principalmente a Liberia, Sierra
Leona y Guinea.

Perspectivas positivas
Cuba tiene muy buenas perspectivas con África. Al

respecto, la directora general de la Comercializadora
Servicios Médicos Cubanos del Minsap ha dicho que
"Cuba continuará enviando médicos y profesionales a los
países africanos que lo soliciten".

En reiteradas oportunidades, las autoridades cubanas
han expresado que la cooperación internacional con
África no tiene fines de lucro, destacando la importancia
de recibir la experiencia y formación de los profesiona-
les.

Desde Angola hasta Zimbabwe, los profesionales de la
salud cubanos están tratando de que el movimiento glo-
bal de salud transforme la consigna de "Salud para Todos"
en una realidad.
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