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uancayo se prepara para
organizar el más grande
evento de solidaridad con
Cuba que se realiza en
nuestro país, esta semana los representantes de la Coordinadora Nacional viajaron a la ciudad de Huancayo
como parte de sus funciones para
verificar los avances, con gran expectativas se viene desarrollando todo lo
concerniente al XV Encuentro se espera
contar con destacada delegación de la representación de nuestros hermano pueblo
de Cuba, por su parte la Embajadora de
Cuba en nuestro país Juana Martínez
también estuvo en la Feria de Libro que se
desarrolla en la ciudad de Huancayo, la cual
fue recibida con gran alegría, lo que refuerza, los preparativos para este gran evento.
Este encuentro se desarrollará en el marco
del cumpleaños de nuestro comandante en
Jefe Fidel Castro . Huancayo se une siendo la sede para este año, donde una vez
más exigiremos la libertad inmediata de
Gerardo, Ramón y Antonio que siguen
presos en EEUU. Y fin al bloqueo económico.

A la vez aprovechamos la oportunidad para
desearle Feliz cumpleaños a Gerardo Nordelo. Héroe de Cuba y de la Patria Grande.
Comisión Nacional de Prensa CNS-Cuba
ESCRIBENOS:

Correo:

amistadperucuba@gmail.com
Visita nuestra web:

Cndsolidaridadconcuba.blogspot.com

Juventudperucuba.blogspot.com
Prensaperucuba.wordpress.com
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Recibió Raúl al Presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU.

La Habana, 29 may (AIN) El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, recibió en la tarde de
este jueves al señor Thomas J. Donohue, Presidente de la Cámara de

Comercio de Estados Unidos,
quien realiza una visita a nuestro
país encabezando una delegación integrada por altos ejecutivos de esa organización.

la corporación Cargill; y la señora
Jodi Hanson Bond, vicepresidenta
para las Américas de la División
Internacional de la Cámara de
Comercio.

Acompañaron al señor Donohue, el señor Steve Van Handel,
presidente de la Junta de Directores de la Cámara de Comercio
y de la compañía Amway; el señor Marcel Smits, vicepresidente
ejecutivo y director financiero de

En el encuentro, donde se abordaron temas de interés para ambas naciones, participaron Bruno
Rodríguez Parrilla, ministro de
Relaciones Exteriores, y Rodrigo
Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Ex-

#CUBA PAÍS INVITADO DE FERIA DEL LIBRO DE HUANCAYO, #PERÚ

La VI Feria del libro de esta ciudad de los
andes centrales de Perú, abrió sus puertas con Cuba como país invitado y dedicada además a rendir homenaje al Nobel
latinoamericano Gabriel García Márquez.
En la feria participan como invitadas estelares las representantes de Cuba Basilia
Papastamatiu y Teresa Melo, quienes
agradecieron haber sido invitadas y desta-

caron la trascendencia del certamen.
Basilia Papastamatiu, nacida en Argentina y residente en Cuba desde
1969, es escritora, periodista, crítica y
traductora de obras literarias, y participa junto a la poeta Teresa Melo Rodríguez, también de vasta trayectoria.
En la ceremonia inaugural de la feria,
la embajadora de la isla, Juana Martí-

nez, destacó la importancia de la feria
en la promoción de la literatura entre
los jóvenes, agradeció la distinción a su
país y dijo que la misma refleja la entrañable relación entre los escritores de
ambos países.
Como contexto de esa relación, se refirió a la esforzada labor de la Casa de
las Américas de Cuba, de rescate y
promoción de la literatura latinoamericana y sus exponentes, entre ellos
grandes escritores peruanos como José
María Arguedas.
La diplomática resaltó igualmente a los
poetas Arturo Corcuera e Hildebrando
Pérez, ganadores del premio Casa de
las Américas de literatura y miembros
del Capítulo Peruano de la Red de Intelecuales y Artistas en Defensa de la
Humanidad.
El programa de la feria, que se desarrollará hasta el 8 de junio, incluye homenajes a Gabriel García Márquez, cuyo
nombre lleva el auditorio del certamen,
adornado con flores y mariposas amarillas, símbolo de la magia creativa del
novelista colombiano
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HUANCAYO A LA VISTA :
LA EMBAJADORA Y LA COORDINADORA
NACIONAL ESTUVIERON POR LA INCONTRASTABLE .

Efectivamente el miércoles28 del presente
estuvimos en Huancayo en una maratónica
jornada, la Embajadora Sra. Juanita Martínez Gonzáles acompañada de las distinguidas escritoras cubanas, Premios Nacionales de la cultura de su país, Basilia Papastamatiu y Teresa Melo Rodríguez, quienes
asistieron especialmente invitadas a la
inauguración de la VI Feria del Libro Zona
Huancayo y también los cc. Francisco Valles y Sergio Nolasco en su condición de
Coordinador Nacional y Sec. Nacional de
Organización, respectivamente, en misión
de verificar en el mismo lugar de los hechos, cómo están los avances previos de
las actividades del XV Encuentro Nacional
de Solidaridad con Cuba.
Ambos eventos se desarrollaron con éxito
a satisfacción del pueblo huancaíno y de
los integrantes de la Comisión Organizado-

una productiva reunión de trabajo con
casi todos los miembros de la Comisión Organizadora presidida por la c.
María Larrazábal, quien hizo un amplio
y detallado informe sobre el avance de
las actividades, previas al XV Encuentro Nacional, calculándose un avance
aproximado del 80%.
Los cc. Liduvino Sáenz, Ronald Ortega, José Montano, Lariza Rojas, Elizabeth Daga y otros que también participaron, informando sobre sus actividades en sus respectivas comisiones,
señalando también algunas dificultades, las mismas que en un ambiente
fraterno quedaron aclarados y superados. Se aseguraron los locales para la
inauguración y clausura, las plenarias y
reuniones de trabajo los alojamientos,
la alimentación, la movilización, el izamiento del Pabellón Nacional, los programas de inauguración y clausura. La
inscripción de participantes, el afiche,
la carpeta, las credenciales, las reuniones de trabajo conforme al temario,
estarían ya provistos.
La embajadora expresó su satisfacción
por todo el trabajo que viene realizando la Coordinadora Nacional de Solidaridad y en especial las actividades previas para el XV Encuentro Nacional de
Solidaridad a realizarse en esta ciudad,
felicitando a sus integrantes ¡EXITOS!
Concluyó.

ra del XV Encuentro Nacional
La inauguración y presentación de los
libros por las escritoras cubanas estuvo
muy concurrida por escritores, escolares, autoridades y periodistas del lugar.Brillantes discursos alusivos a la cultura
americana, latina, peruana y cubana –
La Embajadora agradeció la distinción a
nombre de su gobierno y su pueblo,
destacando la estrecha vinculación entre Perú y Cuba, distinguiendo a José
María Arguedas y haciéndose merecedora de un presente alusivo al escritor
peruano.
Numerosos libros en los estantes y una
nutrida concurrencia, hojeando los
ejemplares.
La Coordinadora Nacional de Solidari- Por: Francisco. Valles Alvarado.
dad por su parte acompañada también Coordinadora Nacional de Solidaridad
por la Sra. Embajadora, llevó a cabo Perú Cuba
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DESTACA UNICEF AVANCES DE CUBA EN PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
Cuba exhibe importantes avances en
materia educativa, de salud y protección
integral a menores, destacó Begoña
Arellano, representante del Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) en la Isla.
Gracias a la voluntad política del Gobierno cubano, esos indicadores son
excelentes, resaltó la funcionaria, durante la II Conferencia Internacional de
Protección a la Infancia, en esta capital,
a propósito del aniversario 25 de la
adopción de la Convención de la ONU
sobre los Derechos del Niño.
iniciaron un nuevo programa de cooperaEn declaraciones a la prensa, Arellano dijo ción en torno a los derechos de la poblaque en el presente año UNICEF y Cuba ción infanto juvenil, el cual abarca múlti-

ples sectores sociales y se extenderá
hasta 2018.
Luego del triunfo de la Revolución, y a
tono con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, en la
Isla se han erradicado muchos de los
fenómenos que azotan a ese grupo
etario a nivel mundial.
Datos ofrecidos recientemente por
UNICEF revelan que 59 millones de
infantes en el orbe viven en situación
de emergencia, más de seis millones
mueren por enfermedades prevenibles, y el 15 por ciento de esa población es sometida a trabajos forzados.
(Con información de AIN)

MADRE DE ANTITERRORISTA CUBANO RECIBE SOLIDARIDAD EN VISITA A MÉXICO

México.- Mirta Rodríguez, madre de
Antonio Guerrero, uno de los antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos, concluyó una visita a México durante la cual recibió muestras de apoyo a favor de la excarcelación de los
luchadores.
Su estancia en este país tuvo dos objetivos fundamentales, presentar el
poemario La verdad me nombra, escrito por su hijo, y difundir la realización de la III Jornada Internacional
Cinco Días por Los Cinco, con sede a
la capital estadounidense del 4 al 11
de junio próximo.
En viaje de una semana, Rodríguez
compartió con varios sectores mexicanos sobre el caso de Antonio y sus
cuatro compañeros:
Gerardo Hernández y Ramón Labañino, aún encarcelados, y Fernando
González y René González, ya Cuba
tras cumplir la totalidad de sus sanciones.

La víspera, la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) manifestó su solidaridad con la campaña
por la liberación de los tres cubanos
que permanecen desde 1998 en
penales del país norteño, donde
vigilaban las acciones contra la isla de grupos violentos radicados en La Florida.
El diputado Gabriel Godínez anunció que el
órgano representativo aprobó un punto de
acuerdo para pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se pronuncie sobre el
caso, denunciado a nivel internacional por
las numerosas arbitrariedades que lo han
caracterizado.
Al mismo tiempo, el parlamentario expresó
que su formación, el Partido de la Revolución Democrática, realizará aquí actividades
culturales por la excarcelación de los antiterroristas.
Durante su visita, Rodríguez presentó el
poemario de su hijo en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, la
Escuela Superior de Economía, la Embajada de Cuba y el centro cultural Casa Lamm,
en la Ciudad de México, así como en Cuernavaca, capital del estado de Morelos.
En sus encuentros con universitarios, profesores, militantes partidistas, cubanos residentes aquí, legisladores y público en gene-

ral, la activa luchadora por la causa de
los Cinco, como son conocidos a nivel
mundial, compartió detalles de un proceso casi agotado en el plano legal.
Recordó que a partir del apresamiento
iniciaron un camino con numerosas violaciones, el cual concluyó con la imposición de injustas condenas que llegan
hasta doble cadena perpetua más 15
años de cárcel.
También agradeció el respaldo mostrado en muchos puntos del orbe a esta
campaña, y pidió que esas muestras
sean cada vez más crecientes para llegar con fuerza al presidente norteamericano, Barack Obama, quien tiene en
sus manos la solución del caso.
Rodríguez manifestó a Prensa Latina
que los cinco hombres, reconocidos
como Héroes de la República en su
país, solo se encontraban en territorio
estadounidense por amor a la vida y a
su patria.
A pesar del tiempo transcurrido y de las
arbitrariedades del sistema penal en la
nación norteña, dijo mantener la esperanza de ver a su hijo y a sus compañeros de regreso en la isla.
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SALUD PÚBLICA CUBANA: DESDE ARGEL HASTA GINEBRA
Hace unas semanas llegó a mis manos el
libro Historias Secretas de Médicos Cubanos, editado por el Centro Pablo de la
Torriente Brau. En sus páginas, el periodista Hedelberto López Blanch reúne las
experiencias y anécdotas de un conjunto
de galenos que cumplieron importantes
misiones internacionalistas desde los
inicios de la Revolución, cuando varias
naciones amigas necesitaban el apoyo de
la Isla.
El libro deja claro que a pesar de la partida hacia los Estados Unidos de tres mil
médicos—la mitad de los existentes en el
territorio nacional en 1959—, en una fiel
muestra
de
robo
de
talentos, Cubamantuvo su disposición de aliviar el dolor humano en cualquier parte del
mundo.

pantes, Pablo Resik, narra en el libro Historias Secretas…: "Aquella misión se estableció bajo el concepto de la voluntariedad. Se
estructuró sobre esa base, pues nadie fue
presionado ni obligado a participar, y desde
entonces, en todas las misiones internacionalistas ese concepto ha primado. Muchos
más de los que fuimos estaban dispuestos a
El primer país que recibió ayuda
cumplir
con
la
tarea".
fue Argelia. Por aquellos días el entonces
Primer Ministro Fidel Castro expresó: "Hay
cuatro millones más de argelinos que cuba- La proeza argelina, que pudo apreciar el
nos, pero tienen solo un tercio –e incluso propio Comandante Ernesto Che Guevara
menos– de los médicos que nosotros tene- en una de sus visitas al país africano, era
mos. En lo tocante a la salud, su situación tan solo el comienzo. Sirvió como plataforma
para las diferentes misiones posteriores deses verdaderamente trágica".
Esta primera brigada llegó en mayo de de el humanismo del proceso revolucionario,
1963; tenía 150 integrantes y entre ellos se que extiende a otros continentes la pureza
encontraban 29 doctores. Uno de los partici- de una de sus más grandes conquistas.

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

“MI AMIGO
HUGO”
Del cineasta estadounidense Oliver Stone.
En el marco de la conmemoración de la partida física
del Comandante Hugo
Chávez

El Embajador Alexander Yánez Deleuze agradece su
gentil asistencia
Fecha: Jueves, 05
de
junio de
2014
Hora: 18:30 (hora
exacta)
Lugar: Sede de la
Embajada, Av. Arequipa Nº 298, Lima.
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PERÚ, UNA NUEVA OFENSIVA MEDIÁTICA CONTRA CUBA

Como respondiendo a un solo concierto, en las
últimas semanas asomó en nuestro país una nueva ofensiva de la “prensa grande” contra Cuba y
su Revolución; y contra Fidel Castro, su más emblemática figura.
En el inicio de todo, estuvo la agresiva actitud de
rechazo a la presencia de 48 médicos y especialistas de la salud cubana, que llegaron al Perú en
cumplimiento de un acuerdo suscrito antes de fin
del siglo pasado, y cuya tarea era ayudar al sistema, a encarar sus dificultades básicas.
Ese acuerdo tiene sustento histórico. Los lazos
que unen a Perú y Cuba en el terreno de la ayuda
solidaria, se remontan a los años de la Independencia. En las batallas de Junín y Ayacucho hubo
-en efecto. Combatientes cubanos en las filas el
ejército libertador- Años más tarde, por la Independencia de Cuba, tomó las armas Leoncio Prado que fuera fusilado después por el ejército invasor en la Guerra del Pacífico.
Pero esos lazos, que en plano político y militar
siempre fueron sustantivos, se tornaron aun más
evidentes en el área de la salud. La tragedia de
1970 pintó de cuerpo entero la activa solidaridad
de Cuba con nuestro pueblo; y el pasado terremoto del 2007 en Pisco y alrededores, la confirmó
La prédica contra nuestros visitantes solidarios
ganó el apoyo de algunos círculos de profesionales de la salud que parecieran no haber hecho el
juramento de Hipócrates, sino el de Hipócritas; y
que gustan atender no pacientes, sino clientes.
Después fue Alberto Massa, un columnista de
“Diario 16”. Luego, Mirko Lauer, el amigo de Alan
García, que tiene en sus manos la columna editorial de “La República”; pero al medio estuvieron
notas en “El Comercio” “Expreso”, “Perú 21” y –
cuando no- la TV basura que atormenta de modo
permanente a los peruanos.
Adicionalmente, un tal Antonio del Castillo copó
numerosos espacios en el Facebook denigrando a
la Isla de Martí con ponzoñosas aseveraciones;
seguido por cierto por algunos profesionales del
odio que tiemblan de ira ante los éxitos de la Patria Antillana. .
La argumentación planteada por estos críticos del

proceso cubano no es, por cierto, original. Ellos
no han descubierto nada. Se han limitado a
repetir como reblandecidos papagayos, lo que
dijeron siempre los mismos áulicos del Imperio
en los años pasados: Que en cuba no hay una
Revolución, sino una dictadura; que no existen
libertades; que Fidel cuenta con privilegios inalcanzables; que el pueblo cubano vive martirizado. ¿Argumentos? Ninguno.
Los de ahora -como los de antes- repiten las
mismas paparruchas sin sustentar pruebas.
Quizá “lo nuevo” -si algo puede considerarse
“nuevo” en esa vieja monserga- proviene de las
aseveraciones de Yoani Sánchez, la “blogera”
al servicio del Imperio que gana en dólares y
vaga por el mundo vendiendo su imagen de
Juana de Arco del nuevo siglo a punto de ser
llevada a la hoguera, y de la que se salva gracias al jugoso “apoyo” que recibe.
Ahora resulta que la tal Yoani ha tenido el descaro de invertir una parte de los cuantiosos
recursos de los que dispone para abrir un
“periódico virtual”, es decir una página de Internet para que algunos cubanos encuentren sentido a la operación ZunZuneo, que parecía caer
en desuso luego de todas las denuncias que
acumulara en su contra.
De ese modo, se puso a la par de su competitiva rival en estas lides: María Conchita Alonso,
la calatista de antaño, que ahora pide que la
infantería de marina yanqui invada Cuba y Venezuela, para su beneplácito por cierto
Aquí los medios -que no leyeron una línea del
panfleto informático de la Sánchez- se desgañitaron denunciando que el gobierno de Cuba
había “ordenado” bloquear la citada pagina,
como único modo de impedir que el encendido
verbo de la Yoani capture la adhesión de millones de cubanos que apenas esperan su palabra
para alzarse en armas contra su gobierno.
Francamente ridículo el argumento porque esos
millones de cubanos a los que aspiran llegar, ya
tienen armas, y las usan. Lo hacen, precisamente, para defender y proteger al gobierno de
su país, constantemente acosado por la administración norteamericana, que no cesa en su
ofensiva contra Cuba.
¿Alguien ha olvidado, por ventura, que la administración yanqui organizó y financió más de
600 atentados contra la vida de Fidel Castro en
el afán de terminar con él, su pueblo y su gobierno?
¿Alguien ha dejado de darse cuenta que aún
subsiste el bloqueo imperialista contra Cuba y
que, como consecuencia del mismo, hoy hay
personas que mueren en Cuba porque ese país
-al igual que todos los otros países del mundono puede producir todos los insumos que sus
medicamentos requieren y debe intentar impor-

tarlos?
¿Alguien, por ventura, ha olvidado que la Asamblea General de Naciones Unidas por más de 20
veces y en votaciones records ha demandado el
fin de esa acción bárbara que indigna a la humanidad entera, menos a ellos?
No, claro. Nadie ha olvidado nada. Solo que nada de eso les importa a ellos. Lo que les importa,
es atacar a Cuba porque fracasó ya el intento de
desestabilizar al gobierno de Venezuela, y porque la vida les demostró que Venezuela, Cuba y
otros países, están hermanados en la misma
lucha que hoy se asienta firmemente en América
Latina. La lucha por la Independencia y la Soberanía.
En otras palabras, la reacción continental pensó
que podía quebrar la resistencia del pueblo de
Venezuela y aislar a Cuba para golpearla luego.
Pero una vez más fracasó en el intento y ahora
vuelve a lo mismo, pero en sentido inverso: busca quebrar a Cuba porque cree que eso debilitará a la Venezuela Bolivariana. Fracasarán también.
Lo que estas gentes no entiende es que ya perdieron el carro de la historia, que ya se les pasó
la hora para abordar el coche nuevamente; y que
más allá de sus protervas intenciones, asoma
hoy la demanda de todos los pueblos del continente empeñados en poner fin al dominio del
Imperio y forjar en cada uno de estos países un
orden social nuevo, más humano, y más justo.
Cuba no tiene más responsabilidad que el de
haber dado el ejemplo y dignidad y de coraje que
mostró siempre en su lucha contra la dictadura,
la dominación y el oprobio. Y Venezuela – que no
sigue otro camino que el propio- aporta a ese
mismo derrotero la dosis poderosa de su capacidad productiva, y la riqueza de su suelo que el
Imperio mira siempre con ojos golosos.
Más allá de Cuba y de Venezuela están hoy
otros países que buscan salida a sus problemas
cardinales procurando hacer valer su derecho a
explotar sus propios recursos, preservar su independencia y hacer valer su soberanía ante las
acechanzas de los poderosos.
En esa fila están casi todos: El Chile de Bachelet
Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Ecuador y
Nicaragua. Y a esa fila se sumarán poco a poco
otros que tienen más o menos la misma voluntad, aunque quizá no la misma fuerza: Costa
Rica, Panamá, Honduras, el Perú y ParaguayPorque en todos esos países de otra manera ha
sido batida la reacción. Y hoy, ella no puede
recuperarse.
Como en otras ocasiones, en ésta la nueva ofensiva contra Cuba no logrará ser sino el hazmerreír de todo el mundo
Por: Gustavo Montesinos
Presidente del Comité por la Libertad de los 5
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GERARDO Y RAMÓN CUMPLEN AÑOS EN JUNIO. LIBEREN A LOS CINCO (EEUU)

Gerardo y Ramón cumplen años en junio.
Liberen a los Cinco (EEUU)
Queridos amigos de los Cinco:
¡Asegúrese de enviarles una felicitación por
sus cumpleaños!

Usted puede escribirles directamente a la prisión, (a las direcciones abajo) y también si
desea, transmitir su mensaje de felicidades a
nuestro correo electrónico abajo. Entonces
enviaremos sus mensajes a Gerardo y a Ramón.
Gerardo Hernández nació el 4 de junio del
1965.
Su dirección es:
Gerardo Hernández, #58739-004
U.S.P. VICTORVILLE
P.O. Box 3900
Adelanto, CA 92301
Ramón Labañino nació el 9 de junio del 1963.
Se conoce a Ramón oficialmente en la prisión
como Luis Medina, entonces hay que dirigir la
carta o tarjeta (en el sobre) a:

Luis Medina, #58734-004
F.C.I. ASHLAND
P.O. Box 6001
Ashland, KY 41105
Luego, puede escribir dentro de la carta o tarjeta usando el nombre de Ramón.
El sitio web Free the Five http://
www.freethefive.org/
Incluyendo Ricardo Alarcón sobre "La inocencia de Gerardo"http://www.freethefive.org/
updates/CubanMedia/
CMGerardoAlarcon051914.htm
Síguenos en Twitter! https://twitter.com/freethefive_us
Adhiérese a nuestro Facebook: https://www.facebook.com/FreeTheFive
Para contactarnos

G E R A R D O , CO M O R E G A LO
D E C U MP L EA ÑO S : U NA CA R ICATU RA
Este 4 de junio nuestro hermano Gerardo Hernández Nordelo celebra su cumpleaños, una vez más, cumpliendo injusta condena.
Como todos sabemos, su afición por la caricatura se desarrolló desde
edades tempranas y a los 17 años publicó en la sección Nuestros
Colaboradores de Palante su primera caricatura. En este mismo medio humorístico además de caricaturista, reveló sus habilidades como
redactor humorístico. Su afición fue más allá y se incorporó al Taller
de Humoristas Gráficos Aficionados Juan David, más tarde nombrado
Aspirina. Los integrantes de este trabajaban solo por la vocación de
crear, no recibían remuneración alguna. Con este grupo participó en
dos exposiciones colectivas en la Universidad de La Habana y en la
confección de un mural, también colectivo, para emplazar en el capitalino Pabellón Cuba.
Por estos motivos, Cubahora invita a sus lectores a enviar caricaturas dedicadas a Gerardo Hernández, nuestro hermano prisionero
injustamente en cárceles de los Estados Unidos.

Página

8

CULTURA MART Í

Edición N°008

¿Por qué no es noticia que Cuba preside la Asamblea
Mundial de la Salud, máximo órgano de la OMS?
Cubainformación TV – Basado
en un texto del blog “Isla
mía” (Cuba).- Cuba preside esta
semana la 67 Asamblea Mundial
de la Salud, el máximo órgano
de decisión de la Organización
Mundial de la Salud. Para los
falsimedia internacionales no ha
sido noticia. Quizá porque deberían explicar, entonces, las razones que hacen de Cuba país
merecedor de presidir este
evento de Naciones Unidas.
Ver este mismo video en youtube
Texto adaptado
¿Por qué no es noticia que
Cuba preside la Asamblea Mundial de
la Salud, máximo órgano de la OMS?
Cubainformación TV – Basado en un texto del blog “Isla mía” (Cuba).- Cuba preside esta semana la 67 Asamblea Mundial
de la Salud, el máximo órgano de decisión de la Organización Mundial de la
Salud.
Para los falsimedia internacionales no ha
sido noticia. Quizá porque deberían explicar, entonces, las razones que hacen de
Cuba país merecedor de presidir este
evento de Naciones Unidas.
Tendrían que reconocer que Cuba es uno
de los países que, hoy, más contribuye a
los objetivos de la Organización Mundial
de la Salud, en sus políticas de prevención y enfrentamiento a los problemas
sanitarios a nivel global.
En lo interno, Cuba ha cumplido los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia
de salud. Dos ejemplos: su tasa de mortalidad infantil bajó en 2013 a 4,2 por mil
nacidos vivos, inferior incluso a la de Canadá y Estados Unidos; y su tasa de mortalidad materna está en 21 por 100 mil, un
lujo en la región del Caribe.
Y en el ámbito internacional, tal como
reconocía José Luis Di Fabio, representante de la OMS, Cuba colabora en 66
países con alrededor de 50.000 cooperantes sanitarios; la llamada Operación
Milagro, programa solidario conjunto con

Esta colaboración está basada
en los principios humanistas
que caracterizan a la Revolución, dijo la diplomática, a propósito de la celebración la semana próxima de la Asamblea
Mundial de la Salud, que por
primera vez será presidida por
la mayor de las Antillas.
De acuerdo con datos recientes del Ministerio de Salud Pública, en la actualidad más de
50 mil cubanos cooperan en 65
países.

Venezuela, ha operado gratis de la visión a
más de dos millones de pacientes sin recursos de América Latina; y más de 15.000 estudiantes de países del Sur han estudiado en la
Escuela Latinoamericana de Medicina, becados por el Gobierno cubano, a condición de
servir después a las comunidades más desfavorecidas de sus países de origen.
¿Han oído siquiera uno de estos datos en los
falsimedia internacionales?
Texto original
Cuba, uno de los países que más contribuye con la Organización Mundial de la Salud
Blog Isla Mia (Cuba).- Cuba es uno de los
países que más contribuye hoy a los objetivos
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
de gestionar políticas de prevención y enfrentamiento a los problemas sanitarios a nivel
global, reconocimiento avalado por el organismo internacional con la asunción de la Isla de
la dirección a partir del próximo lunes de la 67
Asamblea Mundial de la Salud.
Desde la llegada de la primera brigada médica a Argelia en 1963 hasta la actualidad, unos
132 mil profesionales del sector brindaron su
colaboración en numerosos países.
"Nuestros profesionales prestan servicios en
lugares apartados, de difícil acceso, donde en
muchas ocasiones no ha llegado nunca un
médico", declaró a Prensa Latina la embajadora cubana ante la Oficina de Naciones Unidas y otros organismos en Ginebra, Anayansi
Rodríguez.

La ayuda solidaria no sólo
comprende la prestación de
servicios, sino también la formación de
recursos
humanos.
En Cuba se han graduado más de 27 mil
estudiantes de numerosos países, una
buena parte de ellos en la Escuela Latinoamericana de Medicina, creada por iniciativa
del líder de la Revolución, Fidel Castro, a
raíz de los desastres ocasionados en Centroamérica por el huracán Mitch (1998).
La embajadora se refirió también a la Operación Milagro un programa conjunto con
Venezuela que ha permitido recuperar la
visión a más de dos millones de pacientes.
Rodríguez recordó que el Estado garantiza
la asistencia gratuita a todo el pueblo y ello
está refrendado en la Constitución de la
República.
El desarrollo del sistema sanitario, basado
en la atención primaria y con énfasis en el
carácter preventivo, ha posibilitado alcanzar una cobertura universal.
Ello permite logros importantes, como lo
constituye el hecho de que el país terminó
2013 con una tasa de mortalidad infantil de
4,2 por cada mil nacidos vivos, la más baja
de su historia.
Cuba en 2013 había cumplido casi en su
totalidad las metas de Desarrollo del Milenio de la ONU, recordó la diplomática, y
añadió que ahora se trabaja aceleradamente en los objetivos post 2015.
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VENEZUELA Y UCRANIA VÍCTIMAS DE LAS ACCIONES DE EE.UU.
está pagando el pueblo ucraniano",
lamentó Jaua.
El ministro venezolano afirmó
que no fue casual que los dos escenarios de la crisis tanto en Venezuela como en Ucrania fueran en paral
e
l
o
.
"El injerto de este tipo de revoluciones de colores, luego acompañada
de acciones de grupos armados, es
lo que vivimos en Venezuela es estos últimos meses", señaló el diplomático venezolano.
Destacó que el plan de Washington
de "aislar y controlar Rusia y de controlar a Venezuela no va a tener éxito", pues Estados Unidos "perdió su
capacidad de manipular y determinar la orientación de la gran mayoría
de los países del mundo".
En cuanto a las sanciones occidentales contra Rusia, Jaua opina
que Moscú "no puede ser aislado porque la voluntad de la mayoría
de los países de la comunidad internacional es de no aceptar este tipo
de medidas unilaterales e ilegales".
El diplomático venezolano indicó
que no fue casual que el estallido
social en Ucrania y en Venezuela
sucedieran simultáneamente. El
golpe de Estado en Ucrania fue
orquestado por Estados Unidos
para perturbar a Rusia.
Estados Unidos y sus aliados orquestaron los escenarios de conflictos que viven Ucrania y Vene-

zuela, afirmó este jueves el canciller
venezolano Elías Jaua.
El diplomático venezolano, quien se
encuentra en la capital rusa en visita
oficial, afirmó que en Ucrania ha habido una ruptura del orden constitucional
alentado desde Estados Unidos con el
fin de perturbar a Rusia.
"Las consecuencias de la aventura
alentada por EE.UU. y la OTAN las

De hecho, precisó el ministro, "no
existe nada en el derecho internacional que autorice a EE.UU. a tomar sanciones de manera unilateral". Según el canciller del país latinoamericano, "el papel importantísimo que ha empezado a jugar Rusia"
en un mundo "multipolar, multicéntrico, más equilibrado", es el que
"molesta más" a EE.UU.
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LA DESINFORMACIÓN EN VENEZUELA
Por Eleazar Díaz Rángel
o sé si ustedes se sorprendieron de que al día siguiente del
allanamiento de carpas y guarimbas, en una operación exitosa debidamente planificada por el
MIJ, en el Este de Caracas, se desató
una reacción internacional, que incluyó
a la comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos. Por supuesto, no
faltó la reacción del Departamento de
Estado y de otras instituciones, como si
se hubieran puesto de acuerdo, y sin
ser testigos de tales hechos. El objetivo
era bastante claro: atacar a Venezuela
y a su Gobierno, como responsable de
los “atropellos” a centenares de estudiantes pacíficos protestantes, y mientras
dormían
plácidamente.

N

Esa fue la versión que transmitieron agencias y corresponsales al exterior, y que centenares de medios difundieron. Por supuesto, ni una palabra sobre el hallazgo
de explosivos, armas, drogas y otros elementos para la
violencia. Y menos aún un recordatorio, o “histórico”
como llamamos en periodismo, de la destrucción de
propiedades públicas y privadas, derribo de árboles, de
la muerte de varias personas, incluidos varios efectivos
militares y policiales. Como si no guardaran relación
con el grupo de “atropellados” y detenidos.
No es la primera vez que esto ocurre; en realidad está
sucediendo desde hace años, con los gobiernos del
presidente Chávez, y por eso es tan negativa la opinión pública de Venezuela y de sus gobernantes en el
exterior. Esa imagen y tales opiniones se las han formado con lo que les informan los medios de cada país
(prensa, radio y tv), que a su vez, se nutren de cuanto
les
envían
de
Caracas.
Dos libros lo han denunciado. Latinobarómetro, instrumento de la manipulación, de Fernando Casado y
Rebeca Sánchez, que revela cómo esa encuestadora
muestra una imagen negativa de Chávez en Latinoamérica, pero no se preocupa por averiguar las razones
de esa imagen, lo que sí hacen los investigadores: ha
sido la desinformación, los medios, que han inducido a
cada país a formarse una opinión negativa de Chávez
y de Venezuela. Tan fuerte es que ha llegado a confundir
a
gobernantes
amigos.
El otro libro es Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo, de Pascual Serrano, que dedica un
capítulo a lo que sucede con nuestro país y los medios: “Venezuela, el acoso”, donde escribe que “...la
información sobre Venezuela ha superado todos los
límites de obcecación mediática contra un gobernante
pulverizando los libros de estilo, los códigos de ética y
los principios deontológicos del periodismo”.
Nada fácil enfrentar esa poderosa embestida segura-

por las guerras, en cada lado se
encuentran siempre halcones y
palomas.
Lentamente se despejan las interrogantes del crimen de Eliécer Otaiza.
Las declaraciones que ofreció el
primero de los detenidos, Anthony
Oronó, uno de los autores materiales, fueron confirmadas por el segundo, Gregory Torres, quien igualmente participó en el asesinato;
apenas diferencias de detalles. Un
equipo especial busca a otros siete,
plenamente identificados y a los que
el Cicpc confía en localizarlos y
apresarlos; un tercero, menor de
edad, cayó hace poco en el centro
de
Caracas.

mente concebida por expertos y estimulada y apoyada
por varios gobiernos, transnacionales y grupos políticos, en síntesis, por quienes dominan la información
en el mundo. Se puede decir, con la verdad, el problema está en cómo difundirla, que se abra espacios en
ese entramado de mentiras y desinformación.
Halcones y palomas
Está paralizada la mesa de diálogo Gobierno-oposición
por decisión de la MUD, que antes había pedido rápidos resultados, petición que repitió el Departamento de
Estado, y acaba de asomarse el canciller español,
como si tuviera velas en ese entierro. Hace poco, los
opositores le reclamaron al Gobierno por su “doble
discurso” y el poco interés en cumplir algunas de las
exigencias en la mesa, y de paso congelaron las conversaciones.
¿Cuáles son las verdaderas causas de estas decisiones? Mientras algunos altos funcionarios del Gobierno
y dirigentes del Psuv sostienen que la oposición es una
sola con una política dual, que les permita inclinarse
hacia un lado (la paz) u otro (la guerra) según observen la fuerza de cada tendencia, hay quienes creemos
que en realidad en la oposición se mueven dos definidas tendencias, una que está en la mesa de diálogo,
buscando salidas a la situación política, y otra que no
cree en esos esfuerzos, que están identificados con “la
salida” del Gobierno; ninguna de esas tendencias
oculta sus posiciones, así como son inocultables las
divergencias.
Aparentemente sus partidarios, potenciales votantes,
están relativamente equilibrados, pero las fuerzas
extremas, con López, Machado y Ledezma a la cabeza, son mucho más activas y mediáticas, estimulan las
protestas violentas y se convierten en un factor de
presión contra el diálogo y particularmente contra los
opositores que dialogan. En mi primer comentario (abril
3) sobre el diálogo advertía sobre este riesgo. Y estas
presiones de los halcones son las que se han hecho
sentir en días recientes e influido sobre las palomas de
la oposición. Como en cualquier conflicto, comenzando

En tiempo récord fueron construidas
las instalaciones de los III Juegos Deportivos Suramericanos de Playa, que se desarrollan exitosamente en Vargas. Si hubiese habido retrasos, como, por ejemplo, existen en las obras para el Mundial de Fútbol, serían noticia en los medios.
La Sala Constitucional se equivocó en su sentencia
del 6 de mayo sobre los avisos porno en medios
impresos, cuando para su ejecución envió copia a
“la Sociedad Interamericana de Prensa, sección
Venezuela”.
No
existe
tal
sección.
Alejandro Méndez, candidato del Polo Patriótico a la
Alcaldía de San Cristóbal, ofreció por VTV una
panorámica de lo que fue esa ciudad cuando estaba en manos de los guarimberos (el comercio cerraba antes de las 7 pm, no había cine ni otras actividades nocturnas, debían pagar peaje en varios
sitios, los semáforos destruidos, árboles derribados,
etc.), que revelan cómo informaban de mal las
agencias y los corresponsales que despachaban
sus noticias de la antigua ciudad de la cordialidad,
virtudes
que
ahora
debe
recuperar.
En el foro del MIJ Rodríguez Torres, aquí en ÚN, se
reveló que en el departamento de Norte de Santander existen 80 mil vehículos con placas venezolanas. Hagamos un ejercicio no tan teórico: si cada
uno tiene tanque de 60 litros, y hace un viaje diario
con gasolina que vende en Colombia, ¿se imaginan
lo cuantioso que es el contrabando de extracción en
un mes? Y eso sin contar las gandolas que pasan
mientras la GNB se hace la vista gorda.
Recordarán que J. J. Rendón habría recibido 12
millones de dólares de los capos del narcotráfico
para negociar con el Gobierno, pero, ¿quién se
quedó con esos dólares?, es la pregunta que se
hacen en la revista Semana y en El Espectador.
Hasta ahora, sin respuesta.

