Editorial
Nuestra editorial se suma a los incalculables homenaje al premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez, una perdida incalculable que ha enlutado a todo
el mundo literario, fue a una figura de
trayectoria intachable, siempre del lado
de los más necesitados, su legado perdurará por siempre.
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Hablar de Gabo, como se le conocía de
cariño, periodista colombiano y literato
universal, que ha influenciado en generaciones, entrañable amigo del comandante Fidel Castro, podemos resumirla
en sus propias palabras.

do del Gabriel García Márquez literato,
del amigo de Fidel, pero no hablan del
luchador, no hablan del político, del partidario de la lucha por los derechos humanos, fue una persona muy activa, en defensa de los procesos revolucionarios en
América Latina.
Político con gran imaginación, a pesar de
ser premio nobel tubo vinculación con las
luchas sociales, Gabriel García Márquez
era profundamente antiimperialista.
Nuestro más sentido homenaje.
Comisión Nacional de Prensa CNS-Cuba

ESCRIBENOS:

“La vida no es la que uno vivió, sino
la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”, escribió el Gabo en
su texto autobiográfico Vivir para contarla.
La prensa mediática nacional e internacional en su mayoría mucho han habla-
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A 53 AÑOS DE GIRÓN

Playa Girón , en el centro del Mayor de las Antillas,
Fue una lección al Mundo de la Dignidad y resistencia de todo un pueblo.
Sin embargo, ESTADOS UNIDOS no aprendió de
Aquella gran derrota, calificada de Como La Primera Que sufriera en América Latina, y ha Continuado
estafa do obsoleta y enfermiza Política HACIA Cuba, en La que se inscriben El Económico Bloqueo
criminal, Comercial y Financiero.
Considerado Como El Más Largo de la Historia, el
Bloqueo al Igual Que En Su Momento Girón no ha
podido Rendir una cola Hoy Los cubanos, Por El
contrario, sí encuentran enfrascados en el perfec-

cionamiento de do SOCIEDAD.
Rechazado Por La Gran Mayoría de las Naciones Miembros de la ONU, el Bloqueo, Bajo el
Cual ha NACIDO Crecido y 70% de los cubanos,
ha Llevado una cola el pueblo caribeño sí empeñe en sortear las dificultades y ha Sido Capaz de
incontables Logros en Salud, Educación, Cultura
y Deporte, Logros Que Han Llevado un ocupe
Que El Lugar Que le corresponde en El Mundo y
en especial en América Latina y el Caribe.
Pero Washington Sigue sus Acciones hostiles
contra el pueblo de la Mayor de las Antillas, mal
aconsejado porción Los Elementos de ultraderecha de origen cubano asentados Que en Territorio Norteamericano engrosan sus Bolsillos Con
La obsoleta política.
A las Constantes agresiones al Espectro radioelectrónico cubano, Que continúan a Pesar de
Estar comprobado Que No SURTEN el Menor

efecto, sí ha sumado de el Programa Ilegal y
estafadores multas subversivos Conocido
Como Zunzuneo, DESARROLLADO POR la
mal Llamada Agencia Para El Desarrollo
Internacional.
Implementado contra Cuba Entre el 2009 y el
2012, uno del de Sus Propósitos era fragmentar la sociedad e incidir en Sectores de
como la juventud una aleta de convertirla en
una Opositora las Autoridades cubanas.
El Proyecto buscaba Impulsar la desestabilización Política en Cuba un Través de Teléfonos Móviles utilizando MENSAJES SMS.
Pero Zunzuneo de como la invasión mercenaria de Girón estuvo desde el inicio Llamado
al Fracaso.
Por : Maria Josefina (Radio Habana)
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CORDINADO RA NACIONAL DE SOLIDA RIDAD PERÚ CUBA

PRESENCIA DE LOS MEDICOS CUBANOS EN EL PERÚ
P R ONU NC IA MIENTO S OL ID AR IO

AMIGOS DE LA SOLIDARIDAD CON
CUBA, DISTINGUIDOS MÉDICOS PERUANOS Y COMPATRIOTAS EN GENERAL.
A la fecha, hemos venido tratando el
problema, creado por la dirigencia del
Colegio Médico Peruano-CMP- y no por
todos los médicos del país, donde tenemos distinguidos profesionales, con
mucha cautela, prudencia y comprensión, a la espera de que el Dr. César
Palomino, Presidente del CMP y sus
seguidores rectifiquen o recapaciten
sobre su actitud.- Sin embargo, la prudencia y tolerancia también tiene su
límite.- La dirigencia del CMP no ha
querido entender ninguna explicación
que los funcionarios del Ministerio de
Salud, médicos también, se han esforzado en hacerlo, muy por el contrario el
problema se ha politizado, llegando al
extremo de solicitar la interpelación de
la Ministra de Salud y de Trabajo, por
este motivo.- El grupo fujimorista, que
presenta la interpelación en el Congreso de la República, se ha olvidado que
el Ex – Presidente Ing. Alberto Fujimori
propició y firmó el Convenio de Cooperación Técnica Internacional, con el Go-

bierno de Cuba, el 15 de febrero de
1998 por tiempo indefinido, tras haber
visitado la Isla .- Pues bien, la Coordinadora Nacional de Solidaridad con
Cuba, en nombre del movimiento peruano de solidaridad, se dirige a la dirigencia del CMP para responder los término de su malévola campaña, a través
de la prensa reaccionaria anticubana , y
al mismo tiempo fijar nuestra posición
ante los distinguidos médicos que sí los
hay en nuestro país, y a la opinión pública en general , con mucho respeto en
los términos siguientes :
1.- REITERAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD
En nombre del Movimiento Solidario
Nacional, reiteramos y ratificamos nuestra gratitud y reconocimiento al gobierno
y pueblo cubanos y en esta oportunidad
a la Brigada integrada por 30 médicos
especialistas y 18 paramédicos, quienes en cumplimiento del Convenio de
Cooperación Técnica Internacional, entre el Gobierno de Cuba y el nuestro,
están presentes en nuestro país, no
para curarnos o atendernos como ha
sido y es el clamor del pueblo peruano,
sino para ASESORAR Y CAPACITAR
al personal del Ministerio de Salud, de
los hospitales y de las Direcciones Regionales del país, en temas específicos
de sus especialidades. Aprovechamos
esta oportunidad también para testimoniar, a manera de recuerdo, nuestro
agradecimiento por las acciones humanitarias y solidarias, socorriendo a los
damnificados con motivo de los terremotos en Ancash (1970) donde incluso

instalaron 5 hospitales de campaña
debidamente equipados. En Pisco
(agosto 2007) fueron los primeros en
llegar y recibidos en el aeropuerto por
el Ministro de Salud, Dr. Garrido Lecca, conducidos de inmediato al lugar
de los hechos, atendiendo incluso con
operaciones y medicinas totalmente
gratuitas en consultorios de campaña,
al desafío de un calor insoportable,
pero sobre todo con el humanismo
que les caracteriza que, en gran parte
fue el mejor remedio que esta gente
pudo recibir.-Vinieron por emergencia
y se quedaron 8 meses que luego fue
prolongado por convenio a 3 años .Igualmente, socorrieron en Sócota
(Cajamarca) y en San Sebastián
(Cusco), con un hospital de Oftalmología, atendiendo en total cerca de 3
millones de pacientes. A esto se agrega la formación profesional totalmente
gratuita, en Medicina Humana y otras
especialidades a cerca de 4000 jóvenes peruanos, incluyendo a los 450
que se gradúan en julio próximo y a
los 100 de Beca 18 que han iniciado
sus estudios el 2013.En nombre de todos esos beneficiados, sus padres y madres de familia y
nuestro humilde pueblo que sabe lo
que es GRATITUD les ratificamos
nuestro agradecimiento y PÚBLICAMENTE DESAGRAVIAMOS a los 48
amigos cubanos, integrantes de la
Brigada quienes de ninguna manera
se merecen el trato injusto, infraterno
y nada solidario de parte el Dr. Palomino y su dirigencia.-Reiteramos, se

SOLIDA RIDAD PERÚ CUBA
habrán estado estos dirigentes en las
acciones que hemos descrito?
2.-ORIGEN DEL PROBLEMA.- CUESTIONAMIENTO LEGAL.
Cuando los médicos peruanos inician
su lucha por sus derechos económicos
y profesionales, en ningún momento
mencionaron ni cuestionaron la presencia de los médicos cubanos.- Posteriormente y no obstante la amplia y
detallada explicación por los funcionarios del Ministerio, que también son
médicos, sobre los alcances y contenido del convenio, la dirigencia y el Dr.
Palomino en particular se aferra a la
parte legal y recurren a la interpelación
de la Ministra de Salud y de Trabajo, a
través del grupo fujimorista.
Preguntamos a la dirigencia de los
médicos:
Cómo no cuestionaron las actividades
solidarias de los médicos cubanos con
estos argumentos, en los terremotos
de Huaraz, de Pisco y el funcionamiento del Hospital de Ojos en el Cusco . ¿Dónde estaría el Dr. Palomino en
ese entonces?
Cómo no funciona el cuestionamiento
legal del Dr. Palomino cuando se
anuncia la segunda Misión Médica
Internacional a desarrollarse en Amazonas en agosto próximo con médicos
de los Centros de Miami y Denver de
Estados Unidos y Toronto en Canadá ?
Con esto queda al descubierto que el
problema se ha convertido en un tema
eminentemente politiquero y electorero
del Dr. Palomino.
3.- LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA,
LA SALUD Y LA EDUCACIÓN, ETC.
NO DEBE TENER BARRERAS NI
VETOS POLÍTICOS
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La conservación, supervivencia
y bienestar de la humanidad no debe
sufrir, cuestionamientos ni prohibiciones
como las que se está dando en nuestro país. Muy por el contrario, si la tecnología médica peruana se sienta a la mesa con la tecnología médica cubana,
para concertar, el gran ganador y beneficiado sería el pueblo peruano.

( EEUU, Canadá, Corea del Sur,….) pero trina hasta el techo cuando se trata de
un país Socialista, como en este caso.Sería bueno que digan su palabra los
pacientes de los hospitales y mejor aún
los atendidos por los médicos cubanos
en las actividades solidarias, o la clase
pobre que no alcanza atenderse en las
clínicas donde nos sacan los ojos con
4.- LOS PACIENTES Y EL PUEBLO las atenciones médicas y las medicinas.
PERUANO YA DIJERON Y SIGUEN A propósito, sabrá el Dr. Palomino y sus
DICIENDO SU PALABRA.
c.c cómo está la salud y también la eduLamentablemente los hombres y muje- cación en Cuba? Fuera bueno que la
res del Movimiento Solidario no conta- calidad en ambos países sea evaluada
mos con las facilidades y la acogida de por la OMS y la UNESCO.- Creo que
los medios de comunicación capitalino ese es su temor Dr. Palomino .
para fijar nuestra posición. Sin embargo,
esta semana hemos recibido pronunciamientos solidarios de diferentes lugares
del país a favor de los médicos cubanos
y rechazando la actitud de la dirigencia
del CMP.
Los miles de pacientes atendidos por
médicos cubanos afirman tajantemente
su diferencia en el trato humanitario y
científico de estos médicos, comparado
con el trato de muchos médicos peruanos, dejando a salvo por supuesto a
distinguidos médicos peruanos que sí
los hay.
En estos últimos días se han abierto los
teléfonos de algunas emisoras para opinar sobre el tema. La verdad es que
para sorpresa del Dr.Palomino, las llamadas han sido 100% de halagos y
aprobación a los médicos cubanos.
5.-CONCLUSIÓN
De todo lo expuesto, Dr. Palomino, hemos llegado a la conclusión de que el
problema es de carácter eminentemente político y politiquero electoral. Ud. no
dicen una palabra cuando la cooperación viene de un país Capitalista

Compañeros del Movimiento Solidario
con Cuba.- Esta es nuestra posición y
les agradeceremos difundir entre las
CAPC de todo el país, quedando
Uds.libres para adoptar sus propias decisiones.
Lima 22 de abril del 2014

¡QUE VIVA LA SOLIDARIDAD
PERUANO CUBANA!
¡QUE VIVA EL PERU!
LA COORDINADORA NACIONAL DE
SOLIDARIDAD CON CUBA.
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Cuba tiene 50.000 cooperantes médicos por todo el mundo

Onaisys Fonticoba - Foto: Juvenal Balán - Granma.- Hablar de Medicina en Cuba es evocar no solo una de las
conquistas más grandes de la Revolución, sino miles de
historias protagonizadas por profesionales de la Salud que
se hallan fuera del país cumpliendo misiones internacionalistas. ¿Qué les hace ir tan lejos?, se preguntarán algunos.
¿Acaso no sienten la ausencia de su familia, de las comodidades propias del hogar?
Habría que recordar entonces las palabras del Comandante en Jefe, Fidel Castro, a propósito de la constitución del
Contingente Internacional Henry Reeve en el 2005:
“Graduarse de médico es abrir las puertas de un largo
camino que conduce a la más noble actividad que un ser
humano puede hacer por los demás”.
En conversación con este diario, la directora general de la
Comercializadora Servicios Médicos Cubanos S.A. del
MINSAP, Yilian Jiménez Expósito, comentó que entre las
ra-zones por las que los trabajadores de la salud cumplen
servicio fuera del país figura la motivación profesional.
“También existen motivaciones económicas —continuó—,
pero siempre decimos que no están alejadas del espíritu
solidario de los médicos ni de su vocación internacionalista. Ningún beneficio económico puede resarcir el estar dos

años o más separados de sus hijos, padres, familia, o de
las comodidades del hogar”.
Desde que en 1963 partió hacia Argelia la primera brigada médica cubana con misión internacionalista, 131 mil
933 profesionales de la salud han brindado su colaboración a otras naciones.
Actualmente permanecen en esas labores más de 50 mil
trabajadores, de los cuales cerca de 25 mil son médicos.
Pero, ¿representa esto algún problema en la cobertura
de servicios médicos a la población?
De acuerdo con la doctora Jiménez Ex-pó-sito, aun cuando en el exterior permanece un número importante de
profesionales, la tasa de médicos por habitantes (4,1) es
de países primermundistas.
“El Ministerio de Salud Pública, a partir de los compromisos internacionales que enfrenta, ha estado desarrollando un proceso de transformación necesaria dentro del
sistema que permite mantener la cobertura de toda la población, protegiendo zonas rurales, apartadas, casos
urbanos e históricos”, explicó.
En ese sentido, el director nacional de Re-cur-sos Humanos del MINSAP, Marcos del Risco del Río, comentó que
al cierre del 2013 la fuerza calificada en la Salud fue de
322 627 profesionales y técnicos, para una tasa de 28,9
por cada mil habitantes.
“Esta fuerza se caracteriza por ser esencialmente universitaria (68 %), prevaleciendo los médicos y el personal de
enfermería (51 %). En su composición se encuentran 76
836 médicos, 14 964 estomatólogos y 88 364 en el personal de enfermería, con tasas por mil habitantes de 6,9,
1,3 y 7,9 respectivamente”, refirió a Granma.
COLABORACIÓN ES INTEGRACIÓN
A través de los años, la colaboración internacionalista fue
haciéndose cada vez más amplia y notable. Al respecto,

la directora ge-neral de la Co-mer-cializadora Servicios Mé-di-cos Cubanos S.A. del MINSAP recuerda
en-tre los hechos más importantes las donaciones
de sangre que hicieron los cubanos a los heridos en
el terremoto de Perú en la década del 70; la ayuda a
países africanos en pleno Pe-riodo Especial, a pesar
de las dificultades económicas por las que atravesaba el país; la ofrecida luego de los huracanes Mitch
y George, en 1998; y la fundación de la Es-cuela Lati-noa-mericana de Medicina en 1999, que for-ma
parte del Programa Integral de Sa-lud de Cuba.
Pero el reconocimiento de la medicina cubana no se
ha alcanzado solamente por su ex-tensión a diversos países. ¿Es que existe algún secreto por el que
los médicos cubanos sean tan demandados?
“El secreto, respondió, es el resultado de un médico
formado en un sistema socialista don-de nunca se
ve al paciente como una mercancía o un cliente,
donde cada ciudadano tiene el derecho a la cobertura de salud desde que nace hasta que muere, sin
distinciones.
“Y el otro es que los médicos cubanos nacen del
pueblo, no de élites; es capaz de adaptarse a limitaciones, tiene el espíritu de transformar el medio, de
intervenir las comunidades desde el punto de vista
sanitario, establece una relación médico-paciente
fluida, amistosa.
“Además, Cuba tiene una ventaja: desde el propio
triunfo de la Revolución la dirección del país comprendió la necesidad de formar médicos y tener un
sistema de salud fuerte. Por eso Cuba tiene médicos
por todo el mundo, con una profunda vocación humanista, solidaria, capaz de adaptarse a las condiciones más disímiles y transformarlas”.

Médicos peruanos graduados en Cuba destacan nivel de preparación

Perú cuenta con más de dos mil médicos
nacionales graduados en Cuba y organizados en una asociación que hoy reivindicó el
alto nivel de preparación recibido para servir a su país.
La precisión fue hecha en una conferencia
de prensa por el presidente de la Asociación de Médicos peruanos Egresados de la
Escuela Latinoamericana de Medicina en
Cuba, Ángel Conga, y los dirigentes Johnny
Carrillo
y
Ángel
Sánchez.
Indicaron que todos los graduados ejercen
la profesión en los servicios estatales de
salud, muchos de ellos en zonas de difícil
acceso y para ello han cumplido con solvencia con todos los requisitos académicos,
siendo miembros del Colegio Médico de

Perú.
Tras destacar que los estudiantes peruanos de
medicina en Cuba tienen el prestigio de estar siempre entre los mejores y se gradúan tras evaluaciones diarias y exigentes pruebas académicas, dijeron que entre ellos hay quienes tuvieron el honor
de integrar contingentes cubanos que brindaron su
solidaridad en Haití y otros países.
Según dijeron la preparación recibida no solo es de
alta calidad académica y científica, sino además el
componente de la formación en la medicina social
y solidaria, necesaria en un país de carencias como
Perú.
Indicaron que muchos de ellos retornaron habiendo
cumplido inclusive cursos de especialización y que
de su trabajo pueden dar fe las poblaciones a las
que atienden, las autoridades de salud y el hecho
que varios han asumido niveles de responsabilidad.
Sánchez apuntó que los graduados en Cuba tienen
a su cargo tres proyectos de atención primaria, en
el marco de la política del Ministerio de Salud, dos
de los cuales son financiados por el Estado y otro
por este y por una empresa minera.

Los profesionales rechazaron al mismo tiempo
ataques de elementos dirigenciales del gremio
médico que han pretendido cuestionar la preparación de los médicos peruanos graduados
en
Cuba.
Al respecto, pidieron al Colegio Médico que
haga cumplir el código de ética que prohíbe
desacreditar a los colegas, exigieron una satisfacción pública y señalaron que estudian posibles acciones legales ante los ataques recibidos.
Los dirigentes de los médicos graduados en
Cuba saludaron de otro lado la presencia en
Perú de 48 profesionales de la salud, que cumplen labores de asesoramiento y capacitación
para el Ministerio de Salud y resaltaron su alto
nivel
profesional.
Cuba ha brindado en forma exitosa y a satisfacción de los pueblos receptores, cooperación
médica en más de 70 países y para nosotros
ha sido un honor participar en algunas de esas
misiones, indicó Conga.

Tomado de Prensa Latina
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HUANCAYO, 15-16-17 de AGOSTO 2014
XV Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba
Raúl y al Comandante Fidel Casto le
estaremos cantando jubilosos y con
energía los 88 años de vida al servicio
de la humanidad (13 de agosto su cumpleaños).

TEMARIO
1.- Nuestra posición indeclinable frente
al Bloqueo Económico, Financiero y Comercial de EE.UU contra Cuba y la Libertad de los 5 Héroes Cubanos.

El Movimiento Peruano de Solidaridad
con Cuba, representado por la Coordinadora Nacional y la Comisión Organizadora del XIV Encuentro Nacional de
Solidaridad, cumpliendo con el mandato de XIV Encuentro Nacional, llevado
a cabo en Abancay- Apurímac, CONVOCAN a las Casas de la Amistad
Perú-Cuba-CAPC, padres de familia,
jóvenes peruanos que aun cursan sus
estudios, a los egresados, a las organizaciones políticas, gremiales, Sociales y en general a los amigos de Cuba,
a participar en el XV Encuentro Nacional a realizarse en la ciudad de Huancayo, los días 15-16—17 de agosto
2014.
Los amigos entrañables y verdaderamente identificados con la Revolución
Cubana, tendremos una nueva oportunidad para reiterar y ratificar los testimonios de nuestra gratitud y reconocimiento, nuestra admiración por su Va-

2.- Consolidación del Movimiento de Solidaridad con Cuba: Coordinadora Nacional, Macro- Regiones y CAPC’s. Informe
orgánico de la CN y de las Macrolentía ,resistencia y estoicismo y la fir- Regiones. Estrategias de trabajo para
meza de nuestras convicciones para responder a la campaña mediática conrenovar nuestro compromiso solidario y tra Cuba.
muy atentos para responder a las desesperadas diatribas de los enemigos 3.- Constituir la organización de los egrecavernarios y asalariados que histérica- sados de las universidades de Cuba. Su
mente reaccionan frente a los logros de rol social en el país.
la Revolución y específicamente al éxito 4.- Coordinadora Nacional de Juventurotundo de la II Cumbre de la CELAC, des. Su rol en el movimiento de Solidarirealizado últimamente en la Habana.
dad con Cuba..
También será oportuno revisar la operatividad de nuestra organización desde
la Coordinadora Nacional hasta las
CAPC, que constituyen las células del
movimiento solidario con Cuba para
continuar en la lucha contra el bloqueo
criminal y lograr la libertad de los 5 héroes antiterroristas que continúan prisioneros en los EE.UU.

Lima, marzo 2014
Francisco Valles Alvarado
Coordinador Nacional de Solidaridad con
Cuba
María Elena Larrazábal Sánchez

Coordinador Nacional
Presidenta de la Comisión Organizadora del
Finalmente, el XV Encuentro Nacional XV Encuentro Nacional de Solidaridad Perú
saludará al pueblo cubano, la tierra de Cuba

José Martí, por sus 55 Aniversario del
Triunfo de la Revolución, al Presidente

Destacan papel de Cuba en la promoción y educación de
la salud

Cuba es de los países que permiten entender la historia de la promoción de la
salud y con mejor tradición en América
Latina, afirmó hoy Alfonso Contreras,
asesor regional en Educación para la
Salud de la OPS/OMS.
"Cuba y México han cumplido 20 años
en algunos proyectos de trabajar con
escuelas y conformar redes a nivel nacional, y básicamente son modelos para
muchos países", señaló Contreras a
Prensa Latina, en un receso de las sesiones del Congreso Internacional de

Promoción de la Salud, que sesiona en el De acuerdo con el doctor, la realización
capitalino Palacio de Convenciones. de cuatro años más de educación está
asociado con la reducción en un 1,8 por
El experto español de la Organización ciento de la tasa de mortalidad y la disMundial de la Salud/Organización Pan- minución en un 2,6 por ciento del riesgo
americana de la Salud abogó por una de padecer enfermedades cardiovascucobertura universal de salud en las Amé- l
a
r
e
s
.
ricas para que todos los ciudadanos de la
región tengan acceso a servicios médi- Igualmente, con la disminución en un 11
cos, así como a reducir la inequidad so- por ciento de los fumadores, de un cinco
cial, que afecta sobre todo a los grupos por ciento de la prevalencia de sobrepem á s
v u l n e r a b l e s . so y del aumento en un 10 por ciento del
número de mujeres que realizan mamoContreras destacó el rol de la educación grafías, entre otros resultados.
como determinante de la salud, durante
su conferencia magistral en la jornada Salud y educación son dos pilares firmes
inaugural del encuentro, que cuenta con entre los determinantes y factores que
la asistencia de delegados de 18 países, contribuyen a la salud y el bienestar de
entre ellos Angola, Argentina, Brasil, Co- las poblaciones, como el sector de trabalombia, China, Chile, Dinamarca, Espa- jo, transporte, agricultura, apuntó Contreña, Ecuador, El Salvador, Francia, Méxi- ras.
co, Panamá, Puerto Rico, Perú, Trinidad
y Tobago, Uruguay y Venezuela. Tomado: Prensa Latina

Asamblea Mundial de la Salud será presidida por CUBA

La Mortalidad infantil en El País, AÑO El último, FUE de 4,2 mil Nacidos vivos porción, la
Menor en América. Foto: Anabel Díaz
Presidirá Cuba, Por Primera Vez, la Asamblea
Mundial de la Salud Que En Su 67 Edición sí
desarrollará del 19 al 24 de mayo prximo en
Ginebra, Anuncio el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).
El médico Antonio González, jefe del Departamento de Organismos Internacionales del
MINSAP, explicó de Me Selección de la isla no
está dada, en buena Medida, Por los Resultados y la gran Repercusión De Acciones Sani-

tarias en El País y Otros pueblos del Mundo.
Cuba practicamente ha Cumplido Todos Los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, PUES La
Mortalidad Infantil EL ULTIMO AÑO FUE De
Nacidos 4,2 mil porción vivos, la Menor en América, INCLUSO de Me de Canadá y estados
unidos, la ASI COMO also la TASA de Mortalidad Materna de 21 por 100 mil, no está Entre
las Más Bajas de América Latina, significó.
ADEMAS, SE Plantea Haber Controlado la epidemia de sida, la tuberculosis (TB) y la malaria,
Preciso el Experto, Al Tiempo Que DESTACO
Que La Primera dolencia no constituye sin Problema sanitario, de como ocurre en Otras Naciones, y sí garantizan los antirretrovirales a Las
Personas Que los necesiten.
La malaria o paludismo sí erradicó from La
Decada del 60 del Siglo Pasado, POR EL Motivo Cual Cuba recibio el certificado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Preciso el
galeno.
La Con Las Campanas de Vacunación Realizadas: hemos Eliminado Otros padecimientos
trasmisibles de como la poliomielitis, difteria La,
la tosferina, el tétanos neonatal y la rubéola,

ONU de la estafa Esquema de Vacunación
MEDIANTE EL Cual sí ProteGen contra 13
diseases, aseveró.
González DIJO de Me orden del día de la
Réunion, Cuyas Sesiones dirigidas Seran Por
El titular Cubano del MINSAP, FUE PREPARADA en febrero de el ÚLTIMO Durante 134
en Consejo de Ejecutivo De La OMS, POR
Integrado 34 Païses de TODAS Las REGIONES
del
Mundo.
Adelanto de Que Abarca 67 points y 17 resoluciones, sí desarrollará en Plenaria, y also sesionarán dos Comisiones de Trabajo, en Las
Cuales sí analizarán Temas Tecnicos Sanitarios y Los Asuntos Administrativos.
En do de Última visita una Cuba, la doctora
Margaret Chan, Directora De La OMS, calificó
a la Isla de Modelo de Integración párr Buscar
Soluciones a los Problemas de Salud.
Pondero la gran contribución de la Cooperación Médica y la Formación de Recursos Humanos HACIA Varios Países, Que Han Elevado los Indicadores Sanitarios baño Diversas
latitudes.
Tomado: AIN

Embajadores del ALBA en Cuba respaldan a Venezuela
"La patria de Bolívar es víctima de una estra-

asedio y la violencia de la derecha golpista.

tegia imperial conocida como golpe suave a
través de acciones desestabilizadoras or- "Respaldamos al gobierno de Venezuela y a
questadas desde el extranjero", señala su pueblo en el combate por la defensa de la
paz, de la patria y de la independencia", sea
l
a
.
un pronunciamiento divulgado por los diplo- ñ
máticos del ALBA, en un acto efectuado en
la embajada de Venezuela en esta capital. "Condenamos los intentos de golpe contra el
gobierno constitucional y los incidentes vioLos embajadores de Antigua y Barbuda, Boli- lentos que han ocasionado muertos y decede
heridos",
añade.
via, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vi- n a s
cente y las Granadinas y Cuba reiteraron el
apoyo y respaldo de sus naciones a Cara- Asimismo, los embajadores convocaron a la
cas, convencidos de que los venezolanos más amplia solidaridad internacional con la
defenderán la paz y la soberanía de su na- certeza de que el pueblo venezolano sabrá
Los embajadores en Cuba de los países ción frente ataques fascistas que han inten- defender sus conquistas y el legado del preintegrantes de la Alianza Bolivariana para tado romper con una legítima democracia. s i d e n t e
Hugo
Chávez.
los Pueblos de Nuestra América (ALBA)
respaldaron hoy a Venezuela en el combate El documento denuncia la contraofensiva Expresaron además su apoyo a los diálogos
por la defensa de la paz, la patria y la inde- imperial en Latinoamérica y el Caribe, la cual convocados por el presidente Nicolás Madupendencia.
está en marcha, considera, y precisa que el ro y el acompañamiento ofrecido por la
gobierno y el pueblo venezolanos viven el Unión de Naciones Suramericanas.

Decide Comité Organizador posponer el III Encuentro Mundial de Solidaridad
con #Cuba
Informa

el

ICAP

decisión de posponer para fecha no
precisada el III Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba previsto para este año. El texto de la carta de la directora de África y Medio Oriente de esa institución,
aquí.

Estimado amigo:
Por la presente le informamos el Comité Organizador del III Encuentro Mundial de Solidaridad
con Cuba ha decidido posponer el referido evento a partir de una profunda valoración del mismo,
que entre otros elementos ha tenido en cuenta la
importancia de esta convocatoria y la coincidencia de la misma con las diferentes y necesarias
tareas que lleva adelante nuestro país como
parte de la actualización del modelo económico
social, lo cual requiere de la mayor atención por
parte de todas las instancias de las instituciones
y organizaciones cubanas en el momento actual

Con esta evaluación de la situación se ha decidido posponer este importante evento de la solidaridad internacional con Cuba para fecha que informaremos en su momento.
Siendo así, le solicitamos ante todos disculpas
por todos los inconvenientes y dificultades que
esta decisión pueda crearles así como su comprensión ante esta realidad. Su apoyo para trasladar esta información a los miembros de apreciada organización, amigos y toda persona que
mostró su interés en venir a Cuba para participar
en esta importante cita, así como a otros que aún
trabajan con el objetivo centrado en encontrar las
vías para acompañarnos en el evento de referencia.
Conocemos las múltiples acciones que el movimiento de solidaridad y amigos individuales han
llevado a cabo en su país, para acompañarnos
en ese evento por la amistad, la paz y la solidaridad internacional. A todos ellos expresamos
nuestro sincero agradecimiento y solicitamos su
mayor comprensión, ante esta decisión penosa
pero necesaria.
Permitamos señalar la necesidad de que todos
unidos centremos nuestros esfuerzos en función
de las prioridades que hemos identificado en
contactos y eventos previos, las cuales son la
difusión de la verdad de la Revolución y en especial las transformaciones que estamos desarro-

llando para alcanzar el Socialismo próspero y
sostenible que nos hemos propuesto.
La lucha contra el bloqueo impuesto por más de
medio siglo y sobre todo, la batalla por la liberación de Tony, Gerardo y Ramón, próximos a
cumplir su 16 aniversario de injusto encierro,
requieren de toda nuestra atención y su permanente solidaridad con esta importante causa, la
que se reafirmará una vez más en la jornada
“Cinco días de acciones por los Cinco” que tendrá lugar en Washington D.C. EE UU del 4 al 11
de junio de 2014, en la cual sabemos contaremos con el apoyo indistinto de todos los amigos.
El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
agradece y reconoce el permanente trabajo de
solidaridad desplegado por todos ustedes, seguros de que juntos continuaremos trabajando por
un mundo de paz y solidaridad entre nuestros
pueblos.

Tomado del portal del Comité libanés de solidaridad por la liberación de los Cinco Héroes Cubanos

El temido por EE.UU “Ejército de Batas Blancas de Cuba”

Al régimen de Estados Unidos se le
erizan los pelos cuando escucha que
galenos cubanos llegan a cualquier
país de Latinoamérica o de otra región del mundo para prestar sus servicios a las poblaciones humildes,
desamparadas y que nunca han recibido atención sanitaria.
Washington no puede disimular su
reacción crispada cuando conoce
que los profesionales de la Isla caribeña, integrados en el denominado
“Ejercito de Batas Blancas”, llega al
más lejano, oscuro y abrupto rincón
del planeta tierra a ofrecer uno de
los derechos humanos fundamentales, la asistencia
médica.
La actuación de la administración
norteamericana es siempre la misma: Acusar desde la ciudad
terrorista de Miami y otras capitales
a los representantes de la medicina
de la mayor de las Antillas de ser
agentes secretos, denigrar de su
calificación técnica, reconocida por
todas las instituciones internacionales de la ONU, y mentir con el hecho
de que llegan a un determinado país
a quitarle el empleo a sus colegas
nacionales.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca y
entidades subversivas como

la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo (USAID por sus
siglas en inglés), bien conocida por
sus estrechos lazos con la Agencia
Central de Inteligencia (CIA), utilizan
a los partidos de derecha tradicionales, gremios y la prensa conservadora
a sus servicios para desatar campañas difamatorias sobre los galenos
cubanos.
Esa historia se ha repetido en Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia, por
citar solo algunos ejemplos, y parece
ser que ahora se reedita en Perú,
donde hace pocas semanas arribó
una pequeña brigada médica del archipiélago caribeño en calidad de
asesores.
Desde Miami, enclave del terrorismo y
de la subversión hacia Latinoamérica,
comenzaron las agresiones adversas
a los profesionales cubanos presentes en Perú, a las que se han sumado
sin respeto y escrúpulo alguno los
medios de comunicación de esa nación andina, controlados en su totalidad por grupos de poder económicos
que conforman una evidente telaraña
tejida en Washington.
En esa misma red propagandística
contra Cuba, figuran portavoces de
partidos derechistas con historiales
corruptos, además de “ingenuos” manipulados, o que se visten de inocentes para sacar provechos políticos o
financieros.
Ninguno de ellos, incluida la “prensa
democrática” se refiere o al menos
pregunta cuántos militares de Estados
Unidos, “funcionarios” de la USAID, u
otro tipo de “asesores” norteamerica-

nos o de diferentes países europeos residen en Perú, y cómo y por
qué motivos entran y salen de Lima
como perros por su casa.
Tampoco hablan de la carencia de
doctores especialistas que tiene
Perú, que supera los 6 mil, y mucho menos de los gestos solidarios
recibidos de parte del pueblo cubano cuando los terremotos de
1970 y 2007, además los casi mil
jóvenes peruanos graduados de
medicina hasta la fecha en la mayor
de las Antillas.
Menos aún se preocupan de los
peruanos de a pie, quienes en su
mayoría no tienen acceso a la asistencia sanitaria, o simplemente no
la pueden pagar por sus escasos
recursos monetarios.
Por supuesto, que al régimen de
Estados Unidos le interesa poco
todo ello, porque ni siquiera se ocupa de sus ciudadanos, y lo que si le
inquieta y teme mucho es a la labor
humanitaria del “Ejercito de Batas
Blancas cubano”.

Por: Patricio Montesinos
http://www.cubadebate.cu/
especiales/2014/04/18/el-temido-poree-uu-ejercito-de-batas-blancas-decuba/#.U1oOOFV5OtE
h
t
t
p
:
/
/
cndsolidaridadconcuba.blogspot.com/2014/04/el-temidopor-eeuu-ejercito-de-batas.html

