
 Cuba, la perla del caribe, fue uno de los últimos 

bastiones del imperio español en el “nuevo mundo” (1898). 
Dos fueron los principales factores que les obligó a retirar su 
administración y su tropa : una prolongada y cada vez más 
agresiva lucha independentista de su población y la 
intervención militar norteamericana que los obligó a suscribir 

un tratado de paz con ellos. 

Concluida la autoridad política y militar de los peninsulares, 
fueron los norteamericanos  los que asumieron el control 
político y económico de la Isla hasta la víspera del 1ro. de 
enero de 1959, fecha histórica para los pueblos de América 
Latina que vibraron al enterarse del triunfal ingreso del 
Ejército Revolucionario a la Habana al mando del 
Comandante Fidel Castro, luego de la huida a los Estados 

unidos del dictador Fulgencio Batista. 

Para los EE.UU. éste acontecimiento no solo significó la 
pérdida de su influencia sobre territorio cubano, sino que –
aún más preocupante- fue el hecho que en ese territorio se 

instalaba un nuevo orden político, económico y social. 

Entendiendo el peligro embrionario que significaba el nuevo 
orden para su reinado como imperio, las distintas 
administraciones norteamericanas no dejan en acometer, 
permanentemente, con planes desestabilizadores y 
genocidas en contra del gobierno y pueblo cubano : bloqueo 
económico, comercial y financiero; sabotajes; terrorismo y 
asesinatos; ataques químicos y bacteriológicos focalizados; 
campañas mediáticas mundiales de desprestigio y 
desinformación; elaboración de leyes que obligan a cumplir, 
extraterritorialmente, en el mundo entero basados en la 

prepotencia y la amenaza de sanciones, etc, etc. 

En su afán de doblegar al gobierno y pueblo cubano, no 

escatiman medios ni recursos para alcanzar sus protervos 
objetivos. Los avances de la ciencia y el uso del espectro 
electromagnético  -utilizado como un conducto para llevar 
información-  están siendo utilizados desde el 2010 para 
poner en marcha el programa, conocido como ZunZuneo, 
que consiste en la implementación de un servicio de texto 
para teléfonos celulares -que operan en la Isla- con 
contenido político tendientes a crear una plataforma de 
influencia política que incite, mediante convocatorias en red, 
a realizar manifestaciones y marchas en contra del 
gobierno; al que denominarían, en su momento, la llegada 

de la “primavera cubana”. 

 La patria de Martí es una isla, pero se equivoca la Casa 
blanca si cree que ha logrado aislarla. Hoy, son cada día 
más los gobiernos y pueblos de nuestra América sangrante 
que afirman sus vínculos económicos con Cuba, basados 

en la cooperación, el intercambio justo y la solidaridad. 

El movimiento solidario peruano, estará vigilante desde los 
diferentes lugares de nuestro país para frenar esta 
penetración y solidariamente contribuir para que se 

consolide definitivamente la  revolución cubana. 

Comisión Nacional de Prensa CNS-Cuba 

ZUNZUNEO : NUEVA FORMA DE AGRESION DEL IMPERIO  

María Gabriela Chávez, hija del presidente 

Hugo Chávez, sostuvo un encuentro con el 

líder de la Revolución Cubana que se 

prolongó por más de tres horas. «Fidel no 

olvida a sus amigos», comenta María 

Gabriela Chávez, hija del presidente Hugo 

Chávez, tras un encuentro en La Habana 

con el líder de la Revolución cubana, Fidel 

Castro, que se prolongó por tres horas. 

A continuación, el texto de María 
Gabriela Chávez en la red social 
Instagram: 
@gabychvz: EL REGRESO DEL AMIGO 

“Todos los amigos del amigo tienen el alma 

bordada con las frases que nos dijo con 

campechana sonrisa”. En mi regreso a La 

Isla del Gigante, tuve el honor de 

compartir durante tres horas con mi 

querido Fidel, comandante de todos los 

tiempos. Juntos revivimos la experiencias 

y momentos que con mi amado padre 

compartimos. FIDEL NO OLVIDA A SUS 

AMIGOS, lo que me llena de orgullo, 

sentimientos hermosos y sobre todo un 

inmenso compromiso. Me regalo esta 

foto que hoy quiero compartir con 

ustedes “TODO TIENE TU NOMBRE, 

PADRE” (Mas adelante compartiré otras 

fotos de este mágico encuentro). 

(Tomado de Cubadebate) 

“FIDEL NO OLVIDA A SUS AMIGOS”  
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CELAC condena el uso ilegal de la red Zunzuneo 

contra Cuba  
La Celac subraya que el empleo ilícito de las 

TIC, como es el caso de la red ZunZuneo, 

“tiene un impacto negativo para las naciones y 

sus ciudadanos”. El bloque regional insiste en 

crear mecanismos que salvaguarden la 

privacidad de los usuarios de Internet. 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) condenó ayer martes el uso 
ilegal de las Nuevas Tecnología de 
Información (TIC)en contra de sus Estados 
miembro. 
A través de un comunicado emitido, el bloque 
regional se refirió así a las recientes 
denuncias de la aplicación de una estrategia 
por parte de Estados Unidos para usar la red 
Zunzuneo contra Cuba. 
La Celac subraya que el empleo ilícito de las 

TIC, como es el caso de la red ZunZuneo, 
“tiene un impacto negativo para las 
naciones y sus ciudadanos”, y destaca la 
necesidad de “garantizar que el uso de 
dichas tecnologías sea plenamente 
compatible con los propósitos y principios 
de la Carta de las Naciones Unidas, el 
Derecho Internacional, en particular la 

soberanía, la no injerencia en los asuntos 
internos y las normas de convivencia entre 
los  Es tados in ternacionalmente 
reconocidas”. 
Previamente otro bloque regional, la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA) había rechazado 
el uso de esta tecnología contra el 
Gobierno y el pueblo cubano. 
A través de un comunicado, el ALBA 
repudió este proyecto ejecutado por la 
polémica Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (Usaid por su 
sigla en inglés) pues "se trata de un nuevo 
plan subversivo, injerencista e ilegal contra 
nuestros pueblos, que violó flagrantemente 
el derecho internacional y la soberanía 

Homenaje a Girón en Lima, Perú   

MACRO REGIÓN LIMA-CALLAO DE 
SOLIDARIDAD CON CUBA 
 

 A S A M B L E A  G E N E R A L   

E L  1 0  D E  M AY O  

Compañeros Dirigentes de las Casas de la 
Amistad, de la Asociación de Padres de 
Familia y Centro Culturales expresamos a 
cada uno de Ustedes nuestros fraternos y 

cordiales saludos y los 
CONVOCAMOS a la ASAMBLEA 
GENERAL que se realizará el 
SÁBADO 10 DE MAYO A LAS 4 PM 
EN AV. BRASIL 101. 
 
AGENDA 
1-Informes de las CAPC 
2-Recrudecimiento de la subversión 
de EE.UU. contra Cuba. Acciones a 

tomar 
3-1ra. Actividad Económica 2014 
COMPAÑEROS: Cumplamos con 
nuestro deber internacionalista el 10 de 
Mayo y el respeto mutuo en cuanto a la 
puntualidad en la hora indicada para 
iniciar la reunión. 
                       Lima, 2 de Mayo 2014 
                                                               
COORDINADORA MACRO 
REGIONAL LIMA-CALLAO 

Un emotivo acto en homenaje al 53 aniversario de 
la victoria de Playa Girón tuvo lugar en Lima la 
noche del jueves 24 de abril, bajo el auspicio del 
Comité Peruano de Solidaridad con los 5, que 
tomó la iniciativa de su convocatoria. 
El evento, que contó con la presencia del Ministro 
Consejero de la Embajada de Cuba, Rubén García 
Abelenda y la participación del destacado luchador 
social peruano Ricardo Gadea, marcó la simpatía y 
el aprecio con que la población peruana recibió, en 
su momento, la victoria de Girón, que fuera la 
primera derrota militar del imperialismo en América 
Latina. 
El acto se inició con el saludo del Secretario de 
Organización de la Coordinadora de Solidaridad 

con Cuba, Sergio Nolasco, quien subrayó el 
hecho que en aquellos días, al iniciarse los 
combates de Girón, el Comandante Fidel 
Castro proclamó el carácter socialista de la 
Revolución Cubana. A continuación, Luis 
Rodríguez, director de la revista •”Cuba Sí” 
resaltó el papel de la prensa en la difusión de 
los avances del proceso revolucionario 
cubano. 
El Presidente del Comité Peruano de 
Solidaridad con los 5, Gustavo Espinosa, 
aludió al escenario político del Perú en los 
años de Girón, cuando gobernaban el 
Presidente Prado y el primer Ministro Pedro 

Beltrán, considerados en América Latina “los 
principales enemigos de la Revolución 
Cubana”. Recordó el asalto a las oficinas de 
Prensa Latina, en 1960, la ruptura de relaciones 
con Cuba dispuesta por el gobierno de 
entonces, la “toma” de la embajada de Cuba y 
la publicación de documentos fraguados, 
destinados a debilitar la solidaridad con Cuba, 
maniobra que fue denunciada y 
desenmascarada. También explicó la 
importancia de la próxima III Jornada 
Internacional de Solidaridad con los 5, que 
tendrá lugar en Washington a partir del 4 de 
junio próximo y anunció acciones en respaldo a 
esta causa. 

ASAMBLEA GENERAL MACRO REGIÓN LIMA CALLAO DE SOLIDARIDAD CUBA 

http://www.telesurtv.net/articulos/2014/04/19/alba-repudia-red-social-anticubana-zunzuneo-5103.html


PRONUNCIAMIENTO 
 

La asociación de padres  de los becados 
en cuba, nos  dirigimos   a la  opinión 
pública  en general, para manifestar lo 
siguiente: 
  
1.-El  gobierno peruano, haciendo uso de 
sus facultades, ha firmado un convenio con 
cuba para traer a nuestro país, médicos 
cubanos, para apoyar  en la salud de la 
población. 
  
2.-Recientemente en el marco de este 
convenio las ministras de salud y de trabajo 
han  contratado 48 médicos cubanos, para 
brindar asesoramiento en labores 
administrativas, relacionadas  con la salud 
en nuestra patria. Por un periodo de un 
año, lo que demuestra que estos 
profesionales no tendrán trato con los 
pacientes en nuestro país conforme 
declaro el director de la unidad de dialogo y 
conciliación del MINSA, sin embargo existe 
una campaña  mediática, contraria  a  la  
presencia de estos médicos  en nuestro 

país, como el caso   del colegio médico 
nacional, la prensa  mediática como el 
comercio, la agrupación fujimorista 
fuerza social, quienes han solicitado 
interpelar a las ministras. y otros 
interesados que no quieren que la salud 
de nuestro pueblo mejore, aduciendo 
que es un convenio sospechoso y otras 
argucias políticas lo que demuestran en 
la práctica su celo profesional y 
obstaculizar de esta manera la labor 
científica de los avances que viene 
logrando cuba en el campo de la salud. 
  
3.-Los profesionales médicos cubanos, 
no sólo están capacitados  para atender 
la salud de la población, sino que 
muchos de ellos han sido integrantes 
del polo  científico cubano, reconocidos 
internacionalmente, donde trabajan  con 
el propósito de  descubrir  nuevos 
medicamentos  para la cura de las 
enfermedades. el médico cubano que 
tiene  la característica de ser 
internacionalista, no tiene el propósito 
de hacer otra que no sea su profesión, 
ni mucho  menos hacer proselitismo 

político, ellos  son respetuosos del 
trabaj0o para el que se les  contrata, y 
respetuosos a la vez de las leyes  
extranjeras,, no vienen a quitar puesto 
de trabajo a nadie. 
  
4.-Consideramos que el objetivo del 
gobierno peruano, es aprovechar  los 
aportes  en materia de salud de 
profesionales de otros países  y 
especialmente de cuba,  creemos 
oportuno  no sólo solidarizarnos  con  
la presencia  de estos médicos, sino   
brindarles todo  nuestro apoyo porque 
siempre se ha solidarizado con nuestra 
patria, caso del terremoto del 70 en 
Huaraz y el más reciente el de pisco, 
donde vinieron las brigadas médicas 
cubanas con hospitales de campaña, 
alimentos y medicina, ganándose el 
aprecio de la población  y  cuando 
regresaron nuestro pueblo ha sentido 
el vacío que dejaron. 
  
 5.-Rechazamos en consecuencia la 
interpelación que pretenden hacer la 
bancada fujimorista de fuerza social a 
las ministras  de salud y de trabajo, por 
demostrar con este hecho  su posición 
contraria a los intereses  del pueblo, y 
por ser defensores del modelo 
neoliberal implementado en nuestro 
país por el fujimorismo que tanto daño 
ocasiona al pueblo peruano. 
  
6.-La Asociación de Padres de Familia, 
llama a todos los sectores populares 
comprometidos con los intereses del 
pueblo  desenmascararán estas burdas 
maniobras del fujimorismo.  
 
                       IQUITOS, ABRIL DE 2014 

                                                                                               

LA ASOCIACION –IQUITOS—PERÚ  

ASOCIACIÓN DE  PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA  Y 

MÉDICOS BECADOS GRADUADOS EN CUBA DE LA CIUDAD  DE IQUITOS.  
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El gobierno de Estados Unidos debe 
atender el clamor internacional de dejar en 
libertad a tres luchadores antiterroristas 
cubanos injustamente condenados en 
Estados Unidos, plantearon hoy 
destacados intelectuales peruanos. 

El llamamiento fue hecho en una 
declaración de saludo a la Jornada 
Internacional solidaria que se realizará el 4 
de junio próximo en Washington por la 
libertad de Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino y Antonio Guerrero, presos 
desde hace más de 15 años. 
También exhorta a la administración 
norteamericana a “que atienda este clamor 
que se manifiesta en todo el mundo” y dé 
libertad a los tres presos cubanos para que 
regresen a su país, como antes lo hicieron 
René y Fernando González, al cumplir 
íntegramente sus sentencias. 
El pronunciamiento es firmado por los 
laureados poetas Arturo Corcuera, 
Hildebrando Pérez, Reinaldo Naranjo, 

Winston Orrillo, Juan Cristóbal y José 
Luis Ayala; y los escritores Oswaldo 
Reinoso, Alain Elias, Gustavo Espinoza 
y Eduardo Arroyo Laguna, entre otros. 
También lo suscriben las cantautoras 
Margot Palomino y Marcela Pérez 
Silva, los artistas plásticos Fanny 
Palacios, Bruno Portuguez, Alexis 
Velarde y Ever Arrascue y los 
cineastas Chiara Varese, Pilar Roca, 
Federico García y Francisco 
Adrianzen. 
Igualmente el exvice ministro de 
Cultura Vicente Otta, la actriz Delfina 
Paredes y las periodistas Francesca 
Emanuele y Linda Lema T.  

amazonia. 

Cuba siempre ha sido solidaria con nuestra 

patria, los esfuerzos que realizan preparando 

médicos con tal  eficiencia, lo hacen no sólo con 

los médicos de su propio país, sino también  con 

los médicos extranjeros, los mismos que son 

reconocidos por todas las poblaciones  del 

mundo. 

Lo más preciado  que tiene Cuba es su 

población que es atendida con eficiencia en el 

campo de salud, por eso preparan a sus 

médicos  con alta calidad en el campo científico 

y humanístico. Sin embargo Señor Presidente, 

no sé por qué  tanta reacción adversa de parte 

del Colegio Médico de nuestro país, de la 

prensa mediática, de algunos congresistas que 

hablan sin  fundamento sin conocer la realidad 

cubana. El médico en Cuba no solo estudia  seis 

años, todo médico ya sea extranjero o cubano, 

si tiene que hacer especialidad, adicionalmente  

tiene que  estudiar Medicina  Familiar dos años, 

denominado Medicina General Integral (M.G.I.), 

luego después las especialidades clínicas o 

quirúrgicas, que son tres  o cuatro años y a 

veces hasta más si es que  quiere ser 

neurocirujano o cirujano cardiovascular, lo que 

estaríamos hablando  de un total de catorce 

años. 

 A nombre de nuestra Asociación,  le felicitamos 

Iquitos, 19 de abril  de  2014 

Señor. 

COMANDANTE OLLANTA HUMALA 
TASSO 
Presidente Constitucional de la República 
del Perú 
LIMA. 
 

Nos  es sumamente    grato expresarle 

nuestro saludo,  asimismo nuestros  

deseos de éxitos en su gestión como  

Presidente  de nuestro  país. 

Señor Presidente, en nombre  de la 

Asociación de Padres de los Estudiantes 

de Medicina y Médicos Becados 

Graduados en Cuba de la ciudad de 

Iquitos, le reiteramos nuestro  

agradecimiento por haber  hecho posible 

el retorno de los médicos graduados en 

Cuba, promociones  2012, 2013, a la 

ciudad  de Lima, así como  haberles   

brindado  todas las facilidades, no solo 

para la inscripción de sus  títulos en la 

Asamblea Nacional de Rectores, sino 

también para hacer el SERUMS en el 

mes de setiembre. Todos ellos bajo 

compromiso de brindar su aporte 

profesional a las poblaciones  más   

vulnerables a lo largo y ancho de  nuestro 

país y preferentemente de nuestra 

señor  Presidente por haber traído 

actualmente 48 médicos cubanos que no 

vienen a quitar trabajo  a ningún 

compatriota médico ni mucho menos a   

suplantarlos sino a trabajar por la salud de 

nuestra población. Continúe con su 

proyecto señor Presidente, tiene nuestro 

respaldo. 

Aprovechamos,  para que a través de su 

gobierno haga llegar nuestro 

agradecimiento a Cuba que tanto ha hecho 

por nuestro pueblo, no resulta fácil preparar 

miles de médicos sin costo alguno, hay que 

valorar este gesto solidario. 

Señor Presidente, le agradeciéramos una 

vez más si su gobierno  haciendo un  

esfuerzo nos brinde su apoyo en la 

atención con pasajes en la ruta aérea La 

Habana-Lima, a más de 400 médicos que 

egresarán este año 2014 y así mismo 

solicitarle por su intermedio oficie a la 

Asamblea Nacional de Rectores y al 

Ministerio de Salud, para brindarles 

facilidades en la inscripción  de sus títulos 

de igual manera al Colegio Médico para 

facilitarles en el menor tiempo la colegiatura 

y puedan hacer el SERUMS en el mes de 

setiembre del presente año.  

Expresándole nuestras muestras de 

Intelectuales peruanos piden libertad de antiterroristas cubanos 

CARTA DESDE IQUITOS  AL PRESIDENTE  OLLANTA HUMALA 
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Rechaza Cuba su inclusión en lista de países 

terroristas  

ambas partes”; que “no hay información de que 

el gobierno cubano haya suministrado 

armamento o dado entrenamiento paramilitar a 

grupos terroristas”; y que “miembros de ETA 

residentes en Cuba fueron reubicados con la 

cooperación del gobierno español”. 

Pero aún así, consideraciones de carácter 

político y la necesidad de justificar a toda costa 

el bloqueo, fracasado y unánimemente 

rechazado por la comunidad internacional, se 

imponen a la racionalidad una vez más. 

Como único pretexto para apoyar esta 

calumniosa acusación contra Cuba, el 

Departamento de Estado alude a la presencia en 

nuestro país de “fugitivos” de la justicia 

estadounidense, ninguno de los cuales, vale 

aclarar, ha sido acusado de terrorismo. A 

algunos de estos ciudadanos se les concedió 

asilo legítimamente, mientras que otros que 

cometieron delitos en los Estados Unidos, fueron 

debidamente juzgados y sancionados, y 

decidieron residir en Cuba tras el cumplimiento 

de sus sentencias. 

El Gobierno de Cuba ratifica que el territorio 

nacional nunca ha sido utilizado ni se usará para 

acoger a terroristas de ningún origen, ni para 

organizar, financiar o perpetrar actos de 

terrorismo contra ningún país del mundo, 

incluyendo los Estados Unidos. De igual forma, 

rechaza y condena inequívocamente todo acto 

La Comunidad, ante este caso, 

ha reiterado el compromiso de 

intensificar los esfuerzos 

internacionales dirigidos a 

“salvaguardar el ciberespacio y 

promover su uso exclusivo con 

fines pacíficos y como vehículo 

para contribuir al desarrollo 

económico y social”, y puesto 

de manifiesto que la 

cooperación internacional es la 

única opción viable para 

prevenir los usos negativos 

potenciales del uso de dichas 

tecnologías y garantizar que el 

desarrollo de la ciencia y la 

tecnología esté dirigido a 

preservar la paz y promover el bienestar y el 

desarrollo de nuestros pueblos. 

El gobierno de la República de Costa Rica, 

actual Presidente de la Celac, cuyo territorio 

Washington utilizó ilegalmente para el 

lanzamiento y operación de dicha red, ha 

solicitado explicaciones a las autoridades 

norteamericanas sobre el particular.

(Cubaminrex) 

El Minrex rechaza enérgicamente la 

manipulación de un tema tan sensible como el 

terrorismo internacional para convertirlo en 

instrumento de la política contra Cuba y 

demanda que se excluya definitivamente a 

nuestro país de esta lista espuria, unilateral y 

arbitraria que es una afrenta al pueblo cubano 

y desacredita al propio Gobierno de los 

Estados Unidos 

El 30 de abril, el Departamento de Estado de 

los Estados Unidos publicó su Informe por 

Países sobre Terrorismo correspondiente al 

año 2013, que reiteró la absurda designación 

de Cuba como “Estado Patrocinador del 

Terrorismo”, por trigésima segunda ocasión. 

Sin embargo, al Departamento de Estado no le 

queda otra opción que reconocer en su propio 

informe que en el 2013, “el Gobierno de Cuba 

apoyó y auspició negociaciones entre las 

FARC y el Gobierno de Colombia con el 

objetivo de lograr un acuerdo de paz entre 

de terrorismo, en cualquier lugar, 

circunstancia y cualesquiera que 

sean las motivaciones que se 

aleguen. 

Es el Gobierno de los Estados 

Unidos el que emplea el terrorismo 

de Estado como un arma contra 

países que se oponen a su 

dominación, utiliza métodos 

repudiables como la tortura y 

emplea tecnología militar avanzada, 

incluidos los aviones no tripulados, 

para ejecutar extrajudicialmente a 

supuestos terroristas, incluso 

ciudadanos estadounidenses, y han 

causado además numerosas 

muertes de inocentes entre la 

población civil. 

Cuba es uno de esos países que, por defender 

su independencia y dignidad, sufrió durante 

décadas las consecuencias de actos terroristas, 

organizados, financiados y ejecutados desde el 

territorio de los Estados Unidos, con un saldo de 

3 478 muertos y 2 099 discapacitados. 

Cuba, América Latina, el Caribe y el mundo 

jamás olvidarán que es el Gobierno de los 

Estados Unidos el que sigue dando refugio a 

terroristas de origen cubano, como Luis Posada 

Carriles, autor intelectual del primer atentado 

terrorista contra la aviación civil en el Hemisferio 

Occidental, que provocó la explosión en pleno 

vuelo, frente a las costas de Barbados, de un 

avión de Cubana de Aviación, el 6 de octubre de 

1976 y el fallecimiento de sus 73 pasajeros. 

Paradójicamente, mantiene en prolongada e 

injusta prisión a los luchadores contra el 

terrorismo, Gerardo Hernández, Ramón 

Labañino y Antonio Guerrero, por delitos que no 

cometieron. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza 

enérgicamente la manipulación de un tema tan 

sensible como el terrorismo internacional para 

convertirlo en instrumento de la política contra 

Cuba y demanda que se excluya definitivamente 

a nuestro país de esta lista espuria, unilateral y 

arbitraria que es una afrenta al pueblo cubano y 

desacredita al propio Gobierno de los Estados 

Unidos. 
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UNMSM 

En el Aula 8-B de la Facultad de Letras 
de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, el lunes 5 de mayo, a las 5 
de la tarde, se llevará a cabo un recital 
de poetas jóvenes que se suman a la 
causa de los 5 y demandan la libertad 
de Ramón Labañino,  Gerardo 
Hernández y Antonio Guerrero, a fin 
que se sumen a los ya liberados René y 
Fernando González, de retorno a su 
patria. 
La iniciativa del Núcleo de Intelectuales 
por los 5 respaldada por el Comité 

 
LUNES 5 DE MAYO A LAS 5 DE 

LA TARDE AULA 8 B Pabellón de 
Letras Ciudad Universitaria 

nacional y con el apoyo de jóvenes 
poetas nacionales, estudiantes San 
Marquinos de las facultades de Letras y 
Ciencias Sociales; refleja un incremento 
de la  solidaridad con esta causa en 
víspera de la Jornada Internacional que 
se celebrará en Washington entre el 4 y 
el 10 de junio próximo. 
La Ciudad Universitaria de San Marcos 
será escenario de esta significativa 
jornada que contará con la presencia de 
colectivos de la solidaridad y núcleos 
juveniles empeñados en la misma lucha. 
Todos dirán a una sola voz. ¡LIBERTAD 
P A R A  L O S  L U C H A D O R E S 

 

              ¡POESIA JOVEN POR LA LIBERTAD DE LOS HEROES…! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El día mundial de los trabajadores es un día 
histórico de lucha, que inicia hace 130 años, las 
manifestaciones a nivel mundial son 
multitudinarias, donde se exige el fin de la 
explotación, fin del sistema capitalista, mejoras 
laborales, es una  coincidencia mundial del 
movimiento trabajador, nuestro país no estuvo 
ajeno a la movilización, es de remarcar que el 
país donde es una verdadera movilización de 
unidad de los trabajadores, familia, escolares, 
profesionales, ejercito y todo el pueblo en 
general , sale de sus casas para participar, en 
la más grande movilización de dignidad, lucha y 
consecuencia. 
Dese la Coordinadora Nacional de Solidaridad 
con Cuba deseamos los mejores éxitos para la 

lucha por nuestra liberación.  
 

INVITACIÓN: 

El despacho del Congresista Virgilio Acuña Peralta y la 
Embajada de Cuba tienen el agrado de invitar a usted a la 
Conferencia Magistral sobre “ACTUALIDAD ECONOMICA 
DE CUBA: OPORTUNIDADES PARA LA INVERSIÓN Y 
LOS NEGOCIOS” que ofrecerá el Sr. Rodrigo Malmierca 
Díaz Ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera 
de la República de Cuba, el miércoles 7 de mayo del 
2014, a las 14:00 horas. 
La Embajadora de Cuba, Sra Juana Martínez González y el 
Congresista Virgilio Acuña Peralta agradecen su presencia. 
 
Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la Republica  

PRIMERO DE MAYO!!! INVITACIÓN 



África, 17% de Medio Oriente, 15% de 

Asia, 7% de Latinoamérica y el Caribe, 

5% de Europa Central, y 27% de otros 

p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o . 

Cuba sin embargo no tiene esos 

problemas, siendo el único país de 

América Latina y el Caribe que ha 

eliminado la desnutrición infantil, todo 

esto gracias a los esfuerzos del 

Gobierno por mejorar la alimentación, 

especialmente la de aquellos grupos 

más vulnerables. Además, la 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) también ha reconocido a Cuba 

como la nación con más avances en 

América Latina en la lucha contra la 

d e s n u t r i c i ó n . 

Esto se debe a que el Estado Cubano 

garantiza una canasta básica alimenticia 

y promueve los beneficios de la lactancia 

materna, manteniendo hasta el cuarto 

mes de vida la lactancia exclusiva y 

En el último informe del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) titulado de “Progreso para la 

Infancia un Balance sobre la Nutrición”, 

determinó que actualmente en el mundo 

existen 146 millones de niños menores 

de cinco años con problemas graves de 

desnutrición infantil. De acuerdo con el 

documento, 28% de estos niños son de 

complementándola con otros alimentos 

hasta los seis meses de edad. Además, 

se les hace entrega diaria de un litro de 

leche fluida a todos los niños de cero a 

siete años de edad. Junto con otros 

alimentos como compotas, jugos y 

viandas los cuales se distribuyen de 

m a n e r a  e q u i t a t i v a . 

No por nada la propia Organizacion de 

las Naciones Unidas, (ONU) sitúa al país 

a la vanguardia del cumplimiento de 

materia de desarrollo humano. 

Y por si fuera poco para el año 2015, 

Cuba tiene entre sus objetivos eliminar la 

pobreza y garantizar la sustentabilidad 

ambiental. Organismos internacional 

confirman que de seguir la tendencia 

actual dicho objetivo se conseguirá en el 

p l a z o  p r e v i s t o . 

FUENTE:  

http://www.diario-octubre.com/2013/04/10/

cuba-sin-desnutricion-infantil-confirma-la-

unicef-para-el-2015-tambien-sin-pobreza/ 

CUBA SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL, CONFIRMA LA UNICEF  PARA EL 2015 SIN POBREZA 

cubano, aplicando la dialéctica inexorable, 

 La Revolución Cubana a sus 54 años y 

en pleno proceso rumbo al SOCIALISMO, 

después de haber logrado grandes 

objetivos en beneficio de su pueblo y de la 

humanidad, reconocidos en América y el 

mundo entero, se propone, haciendo un 

alto reflexivo, insertarse en el  campo de la 

inversión extranjera y captación de 

oportunidades de exportación de sus 

riquezas naturales y sobre todo de su 

riquísimo potencial humano.-Por supuesto 

y enfatizando, sin poner en riesgo su 

orientación y dirección, su soberanía e 

independencia y los logros revolucionarios 

alcanzados.-Ni un milímetro de retroceso 

o sesgo en la trayectoria revolucionaria 

hacia el SOCIALISMO. 

La vertiginosa revolución tecnológica de 

estos últimos años, permite al proceso 

hacer un alto reflexivo y plantear una 

adecuación a su dinámica económica, 

social, comercial y cultural.-En este marco, 

acaban de inaugurar el Puerto Mariel, que 

constituye un proyecto de gran 

envergadura “ dirigido a fomentar el 

desarrollo económico sostenible de la 

nación, a través de la atracción  extranjera, 

la inversión tecnológica y concentración 

industrial, garantizando al mismo tiempo la 

protección del medio ambiente.” 

De nuestra parte, la Cámara de Comercio 

de Lima, acaba de dedicarle un Boletín 

Especial con una simpática entrevista a la 

Lic. Juana Martínez Gonzales, 

Embajadora de la República de Cuba en el 

Perú, tema que estaremos desarrollando 

en las próximas ediciones. 

 

 ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ECONOMICO EN CUBA. 

http://www.diario-octubre.com/2013/04/10/cuba-sin-desnutricion-infantil-confirma-la-unicef-para-el-2015-tambien-sin-pobreza/
http://www.diario-octubre.com/2013/04/10/cuba-sin-desnutricion-infantil-confirma-la-unicef-para-el-2015-tambien-sin-pobreza/
http://www.diario-octubre.com/2013/04/10/cuba-sin-desnutricion-infantil-confirma-la-unicef-para-el-2015-tambien-sin-pobreza/


Datos del organismo mundial de salud. 
OMS, la heroica y solidaria Cuba, cuenta 
con 6.6, casi 7 médicos por mil 
habitantes1er lugar, Grecia 6.06, por mil 2do 
lugar, Estados Unidos y Japón 2,2 por mil 
habitantes, Perú con 0.96 casi, casi un 
médico, por mil peruanos, último lugar, la 
mayoría en Lima.En el modelo San Martín, 
que dentro de poco seremos un millón de 
habitantes, hoy pasamos de 800 mil, solo 
contamos con 400 médicos entre Minsa y 
Es Salud, según declaraciones del Dr. 
Neptalí Santillana, quien fuera director de 
Minsa, o sea, que pasamos de los dos mil 
habitantes por médico, nos faltan 3600, a 
Moyobamba 260 médicos, no puede ser, no 
puede ser, como decía el gran maestro, 
escritor y político Francisco Izquierdo Ríos; 
quien fuera, miembro del jurado en el 
concurso internacional de Literatura infantil, 
en la habana Cuba, el año 1975, cuando él, 
era presidente de la Asociación Nacional de 
Escritores y Artistas (ANEA), lo que Vargas 
Llosa nunca lo fue. La carrera de la 

Algo inaudito y condenable es, que los 
hospitales del Ministerio de 
Salud,MINSA y Es Salud, estén en 
cuidados intensivos, solo falta 
administrarles sus santos olios y su 
cristiana sepultura; haciendo la 
salvedad que los Srs. Médicos, no son 
los culpables, ni el personal 
asistencial y administrativos, son ellos, 
como nosotros las víctimas, por ser 
parte del pueblo.  
Resulta, que nuestra empresa de 
accionariado difundida, hoy, llamada 
ES SALUD, recauda anualmente 8 mil 
millones de soles, que no es poca 
cosa, en 15 años recauda el 
equivalente al presupuesto anual del 
País.  
Los egresos, sí nos preocupa: 1.- 
Pago personal S/. 4,408 millones, más 
del 50% 2.- ¡Servicios prestados por 
terceros S/. 1,338 millones!, 3.- 
compra de bienes 1,338 millones 4.- 
¿Materia de gastos anual en 
medicamentos S/. 756 millones? 
Comentario: Qué pendejos, majadero 
y conchudos, así se malgasta y roban 
nuestros aportes y nosotros, 
quejándonos y renegando 
individualmente, por el pésimo servicio 
y atención que recibimos, toda una 
viacrucis; esta desgracia y miseria 
humana es el resultado del modelo 
económico, social y antipolítico 
llamado, CAPITALISMO, lindo y justo 
fuera, que el 50% o sea, 4 mil millones 
se invirtiera en nuestra salud 
anualmente, asegurando un promedio 
de vida, siquiera 80 años.  
Al Perú, nos faltan, más de 100 mil 
médicos; deberíamos contar con 150 
mil en el mejor de los casos, porque 
de verdad los necesitamos y con 
urgencia, y sí, es factible, 
lamentablemente a largo plazo, unos 
50 años. 

medicina, con una o dos 
especialidades, cuesta no menos de 12 
años de estudios, y  un promedio de 80 
mil dólares; el próximo mes de julio, se 
gradúan en Cuba, nada menos, que 
450 jóvenes de médicos, 8 
moyobambinos, 4 soritorinos, sumando 
ya 4,000 mil peruanos, con un costo de 
inversión aproximado de 960 millones 
de soles, convertido en nuestra 
moneda, hasta la fecha se han 
graduado de médicos en Cuba, miles y 
miles de jóvenes de 125 países, 
incluido de los Estados Unidos, con un 
costo de miles de millones de dólares, 
financiados por el Estado Cubano, que 
de verdad representa al pueblo en una 
democracia participativa, porque para 
ellos patria es humanidad, compartir de 
lo poco es más fraterno y humano, que 
dar de lo que sobra, ellos estuvieron en 
varias oportunidades, brindándonos el 
apoyo médico, por citar un ejemplo; 

HOSPITALES NUEVOS SIN MÉDICOS NI MEDICINAS.  

Bienvenidos Médicos Cubanos 
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con Cuba, Presidido por el Prof. 
Francisco Valles Alvarado, 
moyobambino, él, con residencia en 
Lima, hizo público un pronunciamiento 
de solidaridad, agradecimiento y 
gratitud, con el gobierno cubano, pueblo 
y médicos internacionalistas.  
Sigamos el ejemplo del pueblo brasileño 

y su Pdta. Dilma Ruset, economista y 
comunista, por la llegada de 18 mil 
médicos cubanos, que trabajan en el 
medio rural, desde el año pasado, 
siendo galardonado un joven médico de 
color negro, como el médico del año 
2013, Brasil aún tiene un déficit de 36 
mil médicos, ella será reelegido 100% 
segura, tiene una aprobación de 77%.  
Hay miles y miles de jóvenes con 
vocación médica, pero bloqueados, en 
un país tan rico, con miseria humana, 
porque la tan publicitada macro 
economía, siempre estuvoestá y aún 
seguirá estando en una minoría del 1%, 
igual a 300 mil peruanos pendejos, 
majaderos y conchudos, 
generacionalmente, con una 
constitución a su servicio; es urgente 
una asamblea constituyente, para una 
constitución 100% al servicio del pueblo; 

Sra. Ministra de salud y de trabajo, a 
través del grupo fujimorista, olvidando 
olímpicamente que el 15 de febrero de 
1998, el Ex Pdte. Ing. Alberto Fujimori, 
firmó el convenio de cooperación 
técnica internacional, con el Gobierno 
de Cuba, lo paradójico de la 
demagogia, el médico Dr. Víctor 
Noriega 
Reátegui, 
candidato de 
la 
agrupación 
partidaria no 
política, 
Fuerza 
Popular, a la 
presidencia 
del Gobierno 
Regional, 
manifestó 
“De que 
servirá 
contar con 
hospitales 
nuevos, si 
no hay 
médicos”, 
por lo 
menos es la versión sínica, claro que 
dijo una terrible verdad, nos faltan 
miles y miles de médicos con una o 
dos especialidades; por toda esta 
nefasta realidad, el gobierno del Pdte. 
Ollanta Humala, por intermedio del 
Ministerio de Salud y Trabajo, bajo 
convenio, llegaron hace unos 15 días 
48 médicos cubanos, 30 con una 0 2 
especialidades 18 paramédicos, para 
ASESORAR en administración, más 
no en la atención a pacientes; que 
tanto lo necesitamos, este simple 
hecho trajo la CONTROVERSIA, con 
la élite dirigencial, del Colegio Médico 
del Perú (CMP), presidida por el Dr. 
César Palomino; quien está recibiendo 
el rechazo y condena del pueblo 
peruano, por sus oscuros intereses, 
antihumano y anticristiano. La 
Coordinadora Nacional de Solidaridad 

y dejar de seguir siendo una colonia; 
sigamos luchando para una 2da y 
definitiva independencia, económica, 
social y política.  
Cuando, por segunda vez, nos visitó el 
Sr. embajador de Cuba, Delfín Pérez 
Osorio en 2009, para presenciar la 
escenificación de la Batalla de Habana, 

batalla que se 
realizó el 23 de 
setiembre de 1824, 
de una 
trascendencia 
nacional, con la 
cual se garantizó 
nuestra 1er 
independencia; 
habíamos asistido 
a una reunión con 
el Vicepresidente 
de GORESAM, 
Prof. Javier 
Ocampo Ruiz, con 
la presencia de los 
señores asesores, 
mas la Srta. 
Médica Luz Otilia 
Cacique 
Bocanegra, 

graduado en Cuba quien trabajaba en el 
Gobierno Regional, después de unahora 
de intercambio de ideas, el Sr. 
Embajador manifestó, las cartas están 
en la mesa, podemos firmar convenios 
de mutuo provecho, en medicina, 
educación, turismo y deportes, la 
respuesta fue un silencio colectivo, 
obligándonos a despedirnos, sin tener 
hasta hoy respuesta alguna; al archivo y 
al olvido, saque Ud. amigo sus propias 
conclusiones.  
Trabajadores del mundo, unámonos 
para la felicidad de nuestros nietos 
¡Día del obrero! 1ero de mayo.  
 
Patria es humanidad y un mundo mejor, 
sí, es posible.  
 

Edgardo Vásquez Arbildo 
Modestamente maestro, ciudadano 

universal y 
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Desde 1963, cuando partió hacia Argelia 

la primera brigada médica del 

archipiélago caribeño, casi 132 mil, entre 

sus galenos y personal técnico, han 

ofrecido asistencia sanitaria gratuita, 

esencialmente a los más necesitados y 

de menos recursos, y actualmente 50 mil 

prestan sus servicios en más de 66 

naciones. 

Equipos de profesionales de la salud de 

Cuba estuvieron presentes en los 

devastadores terremotos de Perú, de 

1970 y 2007, y en Centroamérica en 

1998, cuando esa región fue azotada por 

los violentos huracanes Mitch y George, 

además de en otros Estados como 

Paquistán, y en la totalidad de los 

africanos. 

Como parte de su cooperación sanitaria, 

la denominada Isla Bonita creó en 

1999  la Escuela Latinoamericana de 

Medicina (ELAM), que ha graduado de 

doctores a miles de jóvenes de la Patria 

Grande y el mundo, incluidos 

norteamericanos, y cuya casa de altos 

estudios forma parte de su Sistema 

Integral de Salud. 

Resalta en ese sentido la llamada 

La selección de Cuba como presidenta, 

por primera vez en la historia, de la 

Asamblea Mundial de Salud que 

sesionará en mayo próximo en Ginebra, 

no es un antojo de alguien ni le fue 

otorgado en un sorteo, sino un 

merecido reconocimiento a la labor 

realizada durante más de 50 años 

por la mayor de las Antillas en la 

a t en c i ón  sa n i t a r i a  a  su s 

ciudadanos, y a numerosos pueblos 

del mundo. 

A pesar del cerco económico, 

financiero y comercial que le 

impone Estados Unidos desde 

casi el mismo triunfo de su 

Revolución, en 1959, la Isla 

caribeña se ha empeñado a fondo 

en brindar ese derecho humano 

fundamental a todos sus habitantes, 

y a millones de personas en diferentes 

latitudes del planeta tierra, sin exclusión 

de razas, etnias o ideologías. 

Por esa razón, la Organización Mundial 

d e  l a  S a l u d  ( O M S )  c a l i f i c ó 

recientemente a Cuba de modelo de 

integración para buscar soluciones a los 

problemas provocados por diversas 

enfermedades, muchas de ellas 

curables, y que por falta de prevención 

son causantes de muertes. 

Operación Milagro, un programa 

promovido por Cuba y Venezuela para 

tratar de manera gratis a pacientes 

con afecciones oftalmológicas, que 

hasta mayo del pasado año había 

beneficiado a dos millones y medio de 

personas de 34 países. 

Por su parte, la mayor de las Antillas 

ha cumplido prácticamente con todos 

los Objetivos del Milenio, reduciendo 

su mortalidad infantil en 2013 a 4,2 por 

mil nacidos, la menor de América, 

incluso que la de Canadá y Estados 

Unidos, mientras su mortalidad 

materna es de 21 por 100 mil. 

Al mismo tiempo, ha controlado la 

epidemia del Sida, la Tuberculosis 

(TB) y erradicado la Malaria, además 

de eliminado con campañas de 

vacunación  otros padecimientos 

transmisibles, como la poliomielitis, 

la difteria, tosferina, el tétanos 

neonatal y la rubeola. 

Las autoridades cubanas han 

puesto todo su caudal científico en 

función de la salud, un esfuerzo 

extraordinario en medio de las 

limitaciones que le provocan el 

ilegal bloqueo y la guerra sucia que 

Washington le aplica a la Isla. 

Cuba es considerada a nivel 

internacional y por las organizaciones 

especializadas de la ONU una 

potencia mundial en la esfera de la 

medicina, no solo por su desarrollo, 

calidad y experiencia, sino por el 

humanismo de sus profesionales. 

Bien ganada y merecida entonces su 

selección para presidir la 67 edición de 

la Asamblea Mundial de la Salud, a 

celebrarse en Ginebra del 19 al 24 de 

mayo venidero. 

Asamblea Mundial de Salud: Honor a quien honor merece 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/elam/

