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Editorial de The New York Times:
La impresionante contribución
de Cuba en la lucha contra el

Ébola

Cuba es una isla pobre y relativamente aislada. Queda a más de
7,000 kilómetros de los países africanos donde el ébola se está
esparciendo a un ritmo alarmante. Sin embargo, debido a su
compromiso de desplazar a cientos de médicos y enfermeros
al eje de la pandemia, Cuba podría terminar jugando el papel
más destacado entre las naciones que están trabajando para re-
frenar la propagación del virus.

La enorme contribución de Cuba, sin duda, forma parte de
sus esfuerzos por mejorar su estatus en el escenario mundial.
Aún así, debe ser aplaudida e imitada.

El pánico que ha generado la epidemia alrededor del mundo
no ha producido una respuesta adecuada por parte de las na-
ciones que tienen la capacidad de contribuir. Aunque Estados
Unidos y otros países han ofrecido su disposición a contribuir
dinero, únicamente Cuba y unas pocas organizaciones no gu-
bernamentales están proporcionando lo que se necesita con
mayor urgencia: profesionales médicos dispuestos a atender pa-
cientes.

Los médicos en África occidental necesitan urgentemente
apoyo internacional para construir centros de aislamiento y po-
ner en práctica mejores mecanismos para diagnosticar pacien-
tes, antes de que desarrollen síntomas avanzados. Más de 400
profesionales médicos han sido infectados y, aproximadamente,
4,450 pacientes han muerto. Dado que se han diagnosticado
unos pocos casos en Estados Unidos y Europa, las autoridades
médicas temen que el virus pronto podría volverse una crisis
mundial.

Es lamentable que Washington, el principal contribuyente fi-
nanciero a la lucha contra el ébola, no tenga vínculos diplomá-
ticos con La Habana, dado que Cuba podría terminar desem-
peñando la labor más vital. En este caso, la enemistad tiene re-
percusiones de vida o muerte, ya que las dos capitales no tie-
nen mecanismos para coordinar sus esfuerzos a alto nivel.

Para la administración Obama, este dilema tiene que enfati-
zar la idea de que los frutos de normalizar la relación con Cuba
conlleva muchos más beneficios que riesgos.

De los extranjeros que trabajan en África occidental, los mé-
dicos cubanos van a estar entre los más expuestos y, es muy po-
sible, que algunos contraigan el virus. La Organización Mundial
de la Salud está coordinando la labor de los médicos, pero no
está claro cómo manejaría la atención y el traslado de aquellos
que llegaran a enfermarse. Para transportar pacientes con ébo-
la se necesitan equipos de expertos y aviones equipados con
cabinas de aislamiento. La mayoría de compañías de seguros han
dicho que no están dispuestas a trasladar pacientes con ébola.

El Secretario de Estado John F. Kerry elogió el viernes el "co-
raje de todo profesional médico que está asumiendo este des-
afío", e hizo una alusión breve a la contribución de Cuba. El
Ejército estadounidense ha desplazado aproximadamente 550
soldados para respaldar a las autoridades médicas en los países
afectados. Sería cuestión de sentido común y compasión que el
Pentágono les ofreciera asistencia a los cubanos, en caso de que
alguno se enfermase. Por ejemplo, debería darles acceso al cen-
tro médico que construyó en la capital de Liberia, y ayudar con
la evacuación de médicos enfermos. Es indispensable reconocer
que la labor de los especialistas cubanos contribuye al esfuerzo
mundial.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses, insensible-
mente, se han rehusado a indicar si estarían dispuestos a brin-
dar algún tipo de apoyo.

Miembros del sector médico en Cuba son conscientes de
los riesgos que toman al asumir misiones peligrosas. Médicos
cubanos desempeñaron el rol principal en la lucha contra el có-
lera en Haití, después del terremoto de 2010. Cuando algunos
regresaron enfermos a Cuba, la isla tuvo que combatir el pri-
mer brote de la enfermedad en una década. Si el ébola llegara a
Cuba, representaría un desafío más serio para la isla y la región,
lo que elevaría el riesgo de que se dispare el número de casos
en el hemisferio.

Cuba ha enviado médicos y enfermeros a zonas de desastre
durante décadas. Luego del huracán Katrina en 2005, el
Gobierno en La Habana ofreció enviar a equipos médicos para
atender heridos en Nueva Orleans. Líderes estadounidenses
rechazaron ese ofrecimiento. Pero se alegraron al oír, en días
recientes, que Cuba estuviera movilizando un grupo para mi-
siones en Sierra Leona, Liberia y Guinea.

Con apoyo técnico de la Organización Mundial de la Salud,
el gobierno cubano capacitó a 460 médicos y enfermeros en
cuanto a las estrictas precauciones que son necesarias para
atender a los pacientes que padecen un virus altamente conta-
gioso. El primer grupo, conformado por 165 profesionales, llegó
a Sierra Leona en días recientes. José Luis Di Fabio, el repre-
sentante de la entidad de salud, dijo que el equipo enviado a
África incluye médicos que han trabajado anteriormente en la
región, lo cual los hace aún más valiosos. "Cuba cuenta con un
personal de salud muy competente", dijo Di Fabio, quien es de
origen uruguayo.

Di Fabio dijo que las sanciones que Estados Unidos mantie-
ne sobre la isla han generado dificultades para el sector médi-
co, ya que varios centros carecen de equipos modernos y su-
ministros suficientes.

En una columna publicada este fin de semana en el diario del
Gobierno cubano, Granma, Fidel Castro argumenta que Estados
Unidos y Cuba deben poner a un lado sus diferencias, así sea
temporalmente, para combatir una amenaza global.Tiene toda
la razón.

Tomado de The New York Times
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20 de octubre
Día de la Cultura Cubana.

22 de octubre

1887 - Muere el ingeniero Francisco
Albear, creador del segundo Acueducto
de La Habana.

1895- Parte el General Antonio
Maceo  desde Los Mangos de Baraguá,
dando inicio a la invasión al Occidente
de Cuba.

1910 - Nace en Matanzas la perio-
dista y revolucionaria Dora Alonso.

1962 - Decreta el presidente esta-
dounidense John F. Kennedy el bloqueo
naval a Cuba, dando inicio la Crisis de
Octubre,el gobierno revolucionario de-
creta la alarma de combate.

23 de octubre

1894 - Muere en Nueva York el
patriota y novelista cubano Cirilo
Villaverde, autor de la novela Cecilia
Valdés.

1917 - Obtiene Vladimir Ilich
Lenin el voto del Comité Central
bolchevique, para la preparación in-
mediata de la insurrección armada.

1932 - Nace el revolucionario y
asaltante del Moncada, Juan Manuel
Ameijeiras Delgado.

1967 - Nace en San Juan, Pinar del
Río, el jugador de béisbol cubano
Omar Linares.

2001 - Se crea el reproductor
multimedia.

24 de octubre

1821 - Nace en La Habana el
destacado profesor Rafael María
de Mendive .

1917 - Comienza la Revolución
rusa.

1948 - Derroca un golpe de es-
tado al presidente de Venezuela,
Rómulo Gallegos.

Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu

Muchas veces no dejamos que los de-
más expongan sus puntos de vista en
reuniones en nuestro centro laboral
o de estudios y nos oponemos agre-
sivamente a cualquier cosa que digan,
olvidando así una importante norma
de convivencia social.

Aprender a escuchar a las otras
personas, por más que no estemos de
acuerdo con lo que ellos dicen, tiene
que ser una de las cuestiones básicas
de nuestro desenvolvimiento cotidia-
no.

Aquel que es buen oyente so-
bresale sobre los demás. Es que, ade-
más de escuchar y dejar hablar a los

otros, demuestra que tiene la capaci-
dad para saber tolerar las críticas y
las voces discordantes.

Por eso, cuando le toca dar su
opinión, lo hace sin ser agresivo y ex-
poniendo claramente sus ideas.
Quien sabe hablar también sabe es-
cuchar y viceversa.

Todo parte del respeto, del en-
tendimiento y de la serenidad mental.
Saber escuchar y dejar hablar a los
demás correctamente es un claro sín-
toma de madurez mental, intelectual
y afectiva.

Solo aquel que está preparado,
puede aceptar a los demás, incluso
sus prejuicios, exageraciones y otras
cosas que mucha gente no toleraría.

Por eso es fundamental el hecho
de aprender a escuchar. Cuando lo
hayamos logrado, será una señal de
que tendremos un elemento a nues-
tro favor para el desarrollo de las re-
laciones interpersonales.

De ahí que resulte importante
tomar conciencia de nuestras emo-
ciones y comprender a su vez, la de
los demás, lo cual es un elemento im-
prescindible si queremos comunicar-
nos de forma  respetuosa y com-
prensiva con quienes nos rodean.

Resulta necesario, igualmente, sa-
ber controlar los estados de ánimo,
evitar  que la convivencia con los de-
más tenga matices de agresividad, en
detrimento de los buenos modales y
las maneras educadas con que debe-
mos conducirnos.

Es imprescindible evitar las dis-
cusiones cargadas de respuestas ne-
gativas y para esto podemos llegar a
acuerdos con los  demás y establecer
un puente a través de las emociones,
promoviendo el acercamiento en lu-
gar del distanciamiento.

No confundir la sinceridad con
una actitud que puede resultar agre-
siva en ocasiones. No se trata de de-
cir lo que pensamos en cada momen-
to de un modo improvisado, porque
eso únicamente daría lugar a situacio-
nes que, por carecer de la serenidad
del razonamiento, pueden ser inopor-
tunas o incluso herir a alguien.

Las relaciones interpersonales
deben sustentarse en el respeto mu-
tuo, en la amabilidad y la cortesía, sin
extralimitarnos en el exceso de con-
fianza, máxime si la persona con que
tratamos, -por cuestión de jerarquía
o edad-, es merecedora de un trato
diferenciado.

QUIEN SABE HABLAR TAMBIÉN
SABE ESCUCHAR

Por María Elena Balán Sainz / Tomado de Agencia Cubana de Noticias



La caja ¿negra? de los aviones
VENTA DE CASAS

– Casa en buenas condicio-
nes, dirigirse a calle José
Antonio Cardet número 217
altos entre Frexes y Martí o
llamar a Roberto al 42-2556.

– Dos casas, la primera en
planta baja, consta de portal,
sala, comedor, cocina, terraza,
patio grande, pozo con turbina,
y tanque elevado, la otra en se-
gunda planta con iguales carac-
terísticas. Dirigirse a Km 7, San
Rafael, una parada antes del vi-
radero de la ruta 204. Llamar al
0152 275258 o preguntar por
Elida en la cafetería del pediá-
trico.

– Dos casas en Ciudad
Jardín, la planta baja consta de
portal, sala, saleta, comedor, ba-
ño, terraza, tres habitaciones,
cuarto de desahogo, pozo con
turbina y aire acondicionado
incluido, en la planta alta recibi-
dor, cuarto, baño, cocina y te-
rraza. Llamar al 53480584.

– Casa ubicade en Vista
Alegre, cerca de la Holguinera,
compuesta por portal, sala
grande, baño enchapado, agua
corriente, cocina comedor con
su meseta, lavadero, tanque
elevado, cisterna, la placa esta
ocupada.Ver a Marina en calle
Pepe Torres número 21, entre
Cuba y Garayalde.

– Casa ubicada en segunda
planta, reparto Vista Alegre,
consta de cuatro habitaciones.
Llamar al 42-9230.

–  Casa grande, consta de
tres cuartos, y demás como-
didades. Dirigirse a calle
Fomento, número 28.

El término caja negra está muy di-
fundido por las noticias.Y todos sa-
bemos a lo que se refiere. Pero no
todo el mundo sabe que la caja ne-
gra ni es una, ni es caja ni es negra.
¿Y por qué la llamamos asi? Pues va-
mos a ver… 

Caja negra, o black box, es un tér-
mino genérico para designar equi-
pos electrónicos de una aeronave,
que se originó en la RAF durante la
Segunda Guerra Mundial. Las prime-
ras cajas negras eran, literalmente,
cajas con cubierta negra que conte-
nían diferentes dispositivos para el
lanzamiento de bombas. Más tarde
el término se amplió para incluir di-
ferentes aparatos de navegación. Y
cuando se instalaron los primeros
grabadores de datos de vuelo en las
aeronaves civiles, se siguió utilizan-
do el nombre sin importar el color
que realmente tuvieran.

Si a este conjunto de aparatos se
les llama caja negra es por una tra-
ducción literal del inglés black box,
que alude al significado de "conte-
nedor" más que de "caja" -en lo que

respecta a box- y más al significado
de "oscuro, secreto" que de "negro"
en lo que respecta a black.

No hay que olvidar que si esta-
mos frente a un mecanismo cuyo
funcionamiento interno desconoce-
mos, pero sí sabemos utilizarlo y
proporcionarle lo necesario para
obtener de él lo que queremos,
también podremos llamarle black
box.

El sistema de grabación de datos
de vuelo contenido en la caja negra
consta de tres unidades: la grabado-
ra de conversaciones, situada en la
parte delantera del aparato, la uni-
dad de adquisición de datos técni-
cos, colocada en la cola del avión y
la unidad grabadora, que se suele
colocar en la parte superior de la
cabina. Gracias a la grabación y re-
gistro de 60 parámetros de vuelo,
junto con las conversaciones entre
la torre de control y el avión, los
avisos a los pasajeros y el micrófo-
no de ambiente de la cabina duran-
te los últimos 30 minutos de vuelo,
se pueden saber las causas de los
accidentes para intentar ponerles
remedio.

Ahora bien, estos aparatos recu-
biertos de un robusto armazón se
pintan de color naranja brillante, de
amarillo o de cualquier otro vivo
color, para facilitar su localización
en caso de siniestro.A ver quién era
el guapo que las encontraba pinta-
das de negro entre los restos de un
avión accidentado./ Tomado de Soy
Cuba.cu

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com¡@hora! 3Variedades

Utilitarias

La ff oo tt oo del día
¡Selfie curiosa de un camello sonriente

conquista la red! 
Esta curiosa imagen fue publicada por un

empresario egipcio llamado Mahmud Salem,
horas después se viralizó en las redes socia-
les, en donde los usuarios también publica-
ban una selfie con un camello “sonriente”.

/ Tomada de Planeta Curioso



Dice que ha cantado al viento, literalmente, que a veces, solo
dos o tres se acercan a escucharle, como al loco que grita una
profecía que nadie cree. Dice que quiere hacer canciones que
estremezcan pero que sobre todo movilicen el pensamiento.
Dice que no es sencillo lograrlo entre el pizarrón, la Mecánica
y las cuerdas de su amante terca, a la que arranca sonoros es-
tallidos.

Tiene 24 años y está cómodo cuando le dicen Trovador,
aunque se llama Eider Gresesqui Lobaina, y propone testaru-
dos acordes en nombre de la canción necesaria. Hace un año
se graduó de Ingeniería Mecánica y trabaja como profesor en
el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa.

¿Cómo se unen la guitarra y la Mecánica?
"Es bastante complejo porque ambas requieren de mucho

tiempo y estudio, sobre todo ahora que comienzo y debo pre-
pararme en una asignatura que nunca he impartido.

Mi trabajo es dar clases, por eso me pagan. La música es  una
afición, aunque no la veo como un hobby, la escogí de manera
natural. En cambio la Mecánica fue un paso más que debí dar
en la vida, al terminar el preuniversitario. Esa no era mi voca-
ción. Realmente siempre quise ser músico, pero donde vivo
nunca se me dieron las oportunidades y tuve que seguir estu-
diando".

¿Por qué escoges la trova como medio de expresión?   
"Es lo que siento. Durante la infancia y adolescencia negaba

a Pablo y a Silvio, los escuchaba pero decía que quería oír algo
más.También Raúl Torres y Polito Ibáñez me atarían aunque no
era capaz todavía de reconocerlo y creo que era por falta de
madurez.

Al llegar a la universidad, ya tocaba algo de guitarra y  sentí
la necesidad de hacer canciones, pero no quería hacer una
cualquier para divertir a alguien.Aspiraba hacer algo importan-
te y necesario. Por suerte, desde pequeño mi papá me había in-
culcado el hábito de lectura, algo fundamental para mi propó-
sito, además veo los noticieros, mesas redondas, también muy
útiles, aunque algunos no lo crean, pues el ser humano está
muy ligado a la política, en Cuba y en cualquier parte del mun-
do.

Escogí la trova porque me permitía expresarme y exigía ha-
cer buenas canciones. Las malas le salen a cualquiera. Para ha-
cer la canción necesaria que, a mi juicio, no es solo la canción
de amor, aunque esta sea imprescindible en nuestros tiempos
y es algo que hay que mantener, pero el trovador debe estar
bien informado".

¿Cuáles son tus referentes?
"Son todos cubanos. Son mis amigos, trovadores de varias

partes del país. Pero mis referentes más fuertes son Frank
Delgado,William Vivanco y Silvio Rodríguez, no obstante admi-
ro a Pablo, también a Noel Nicola y la vieja trova tradicional,
de ellos es obligatorio hablar si se trata de trova cubana".

¿Qué temas abordas con mayor frecuencia en tus canciones?
"Comencé por el amor, creo que el arte nace a partir de él,

pero últimamente me interesa más hacer canciones  de temá-
tica social, crítica. Esto lo han hecho compositores de otras ge-
neraciones como Carlos Varela o Frank Delgado, pero me pre-
gunto ¿en la Cuba actual ya no hay problemas, este es un país
perfecto? Creo que no, a partir de ahí hay que seguir creando,
denunciando las cosas malas a favor de la prosperidad, no con
el fin de destruir sino de mejorar y elevar el sentido humano".

¿Cuál es el papel de la música en tus creaciones?
"La trova no es un género, es un movimiento que se retro-

alimenta de muchas variantes. En mis composiciones lo prime-
ro es un ritmo, a partir de ahí comienzo a pensar qué puedo
decir, pues letra y música deben ir a la par".

¿Cómo evalúas la salud de la trova cubana actual?
"Me parece fuerte, a pesar de que son otros géneros los que

están en el boom, y de que realmente la trova no está de mo-
da, nunca lo ha estado…pero, tras visitar varias provincias he
constatado que  todavía existen muchas personas haciendo
trabajos muy interesantes y creo que por eso la trova se man-
tiene viva y lo hará por mucho tiempo porque es un movi-
miento para perdurar".

Al ser un joven trovador que vive en el municipio más oriental de
una provincia oriental ¿te sientes víctima del fatalismo geográfico?  

"Sí, actualmente lo soy. El fatalismo geográfico me atrasa.
Llegar a La Habana es muy difícil.

Vivo en un municipio minero, de trabajadores fuertes, no
obstante aquí se hace cultura.Tenemos exponentes como los
trovadores Fernando Cabrejas, que ahora vive en Holguín,
Freddy Laffita, quien se trasladó para Las Tunas y el Dúo
Cofradía, que radica en Trinidad. Como verás todos ellos se
han tenido que ir. O sea, el mensaje es bien claro: es necesario
salir de Moa y darse a conocer en otros lugares.

¿Dónde te presentas?
Tengo un espacio dos veces al mes en el Instituto, una peña

que se llama Trovamina, también actúo en la Casa del Joven
Creador, del centro de Moa.

¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos?
Seguir participando en los eventos que se desarrollen en el

país, como el Festival de la Canción Política, Longina,Al sur de
mi mochila,Trovándote. Me convertiré en una especie de caza-
dor de eventos porque en ellos se aprende mucho y se cono-
ce a otros trovadores y su obra.También quiero superarme pa-
ra lograr mejores composiciones.

Me gustaría perfeccionar mi modo de hacer canciones pues
me declaro nuevo porque el trovador no se hace en dos días,
debe superase con los años. Nosotros nunca terminamos de
escribir las canciones, ni seremos reyes de la trova, ni los me-
jores guitarristas o cantantes.

¿Cómo te autodefines, eres un hombre que escribe y toca la gui-
tarra, un músico o un mecánico que canta?

Soy  esencialmente trovador, es lo que llevo por dentro,
lo que me gusta, y es lo que en un futuro, que espero sea
cercano, quisiera hacer: llevar la canción inteligente donde la
necesiten.
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Por Liset Prego
liset@ahora.cip.cu
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Trovaminando
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