Pensar como país.
Pensar como país, es fundamentalmente, trabajar unidos por un mismo
propósito, para que nuestro país avance en el proceso revolucionario
que llevamos a cabo, con el optimismo y la convicción de que

cada vez

obtendremos mayores logros, a pesar del bloqueo que nos imponen los
imperialistas.

Pensar como país,

es actuar con solidaridad y humanidad en cada

momento y lugar donde nos encontremos, que no es más que ayudar a los
que nos
rodean y a otros que lo necesiten, es decir, sentir la necesidad del
otro como
la nuestra.

Es ser responsables en nuestras actuaciones, conscientes de que con
nuestro aporte, el país avanzará cada día más. Si cada cubano hace lo
que le toca, en su trabajo, en el pedacito que le toca, seremos más
eficientes en todos los sectores.

Es ahorrar los recursos que el Estado pone a nuestra disposición

y

actuar con austeridad. Actuar como país es seguir siendo fiel a los
principios por los cuales se logró esta Revolución, basados

en el

pensamiento martiano y fidelista, que nos guía y seguirá guiando hacia
un fututo mejor.Es ser incondicional a la
Dirección del país para dar continuidad al proceso que construimos.

Sigamos estos preceptos y
así lograremos un avance más ostensible y duradero de nuestro sistema
socialista, ¨con todos y para el bien de todos¨, como dijera nuestro
Apóstol.

SMC Argelia: Exitos en la oculoplastia en el Hosp.
Oftalm. en Ouargla gracias al Dr. Gerardo y su
equipo de trabajo.
La especialidad de oculoplastia desarrollada por el Dr. Gerardo,

alcanza el éxito de los pacientes atendidos. Su profesionalidad junto
a su equipo de trabajo cada día alcanza mejores logros para la salud
visual de la población atendida. Felicidades.

SMC Argelia: 7mo Aniv. del convenio del Hosp.
Oftalm. Amistad-Cuba en Ouargla.
El Hospital Oftalmologico amistad Argelia Cuba en Ouargla, cumple hoy
con el 7mo año convenio con cumplimiento de todos los indicadores.
Institución donde laboran profesionales de la salud: Cuba – Argelia
dando nuestra cada año convenio de su profesionalidad, humanismo,
dignidad y altruismo. Felicidades a todos hoy exponemos que luchamos
por la salud de los pueblos. #CubaEsSalud. #SomosCiencias y
#SomosInternacionalistas. #VamosPorMás.

El combate contra el Ébola una de las más altas
expresiones de humanismo y desinterés de la
colaboración médica internacional cubana

Banderas de Cuba y Sierra Leona

Sobre las 10 a.m. del día 2 de octubre de 2014 aterrizó en el
aeropuerto internacional de Lungi, Sierra Leona el poderoso IL – 96 –
300 de Cubana de Aviación . Había salido el día anterior de La Habana,
en horas de la noche, con 165 colaboradores entre enfermeros y
médicos, quienes fueron despedidos, al pie de la escalerilla de la
aeronave, por el presidente cubano y Primer Secretario del Partido
Comunista, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Con la presencia desde días antes de una avanzada compuesta por el
jefe de la Brigada Médica Cubana (BMC), Dr. Jorge Delgado Bustillo y 2
compañeros más, el contingente internacional “Henry Reeve” quedaba
conformado en ese lugar por 168 internacionalistas, quienes empezaban
a escribir una de las páginas más gloriosas de la Colaboración Médica
Internacional de Cuba en sus más de 50 años de brindar ayuda solidaria
y humanitaria en más de 125 naciones del planeta.

El pensamiento y el sentimiento humanista de nuestro Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz estuvieron, y continúan estando presentes, en el
cumplimiento de

esas misiones médicas y sanitarias

El presidente de EE.UU Donald Trump, ha calificado
de “golpe de Estado” la investigación oficial de su
juicio político
Cuando se ha leído a José Martí,
quien indudablemente fue un testigo excepcional de la vida cotidiana,
la
política, y la cultura estadounidense durante casi tres lustros en las
postrimerías
del siglo XIX, se tiene la certeza de que lo que acontece.

Entre republicanos y demócratas
todo es posible; “Se vuelcan gruesos de lodo sobre las cabezas. Se
miente y
exagera a sabiendas. Se dan tajos en el vientre y por la espalda. Se
creen
legítimas todas las infamias. Todo golpe es bueno, con tal que aturda
al
enemigo

Trump solo defiende sus intereses y los demás políticos sólo
protegen los suyos. El futuro de la trama, una historia con un final
previsible, nada cambiará del gigante de las botas de siete leguas;
los pueblos
de Nuestra América deben buscar la ansiada unidad y estar cada vez más
alertas.

Raúl y Díaz-Canel asisten a ceremonia por los 70
años de la fundación de la República Popular China
Los profundos lazos de amistad entre Cuba y China quedaron
patentizados este martes en un acto político cultural por el
aniversario 70 de la fundación de la nación asiática,
al cual asistieron el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer
Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), y
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros.

En el encuentro participaron, además, miembros del Buró Político del
PCC, así como otros dirigentes partidistas y del Gobierno, la Unión de
Jóvenes Comunistas, las organizaciones políticas y de masas, las
Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior.

La ceremonia, en la Sala Universal de las FAR, reunió también a
representantes de la embajada china en la Isla, estudiantes de ese
país y
miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en la Mayor de las
Antillas.

Recibió Díaz-Canel a la vicepresidenta ejecutiva de
Venezuela Delcy Rodríguez
El Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde
de este lunes a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy
Rodríguez Gómez, también secretaria general del Movimiento Somos
Venezuela.

Durante el fraternal encuentro, se intercambió sobre la marcha de los
compromisos bilaterales en materia de cooperación entre Cuba y
Venezuela, así como sobre la reciente celebración del 74 periodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la onu y otros temas
de

interés.

BMC en Guinea Conakry: Guinea celebra hoy 2 de
Octubre día de la Independencia Nacional.

Fuente : Brigada Médica Cubana en Guinea Conakry. Dia de la
Independencia 2 de Octubre.

La
lucha contra el colonialismo francés tuvo como
figura principal a Sékou Turé,
un líder obrero que más adelante encabezaría el Partido Democrático de
Guinea
(PDG), una rama del intercolonial Rassemblement Démocratique
Africain.

Con el liderazgo de Turé,
la República de Guinea votó en contra de la constitución de la
Comunidad
Francesa en 1958, optando por la independencia. Fue la única colonia
en
rebelarse contra los usurpadores.

Touré

triunfó en las elecciones de 1957 y el 2 de octubre de 1958 se declaró
la independencia de la República de Guinea,
con el líder obrero como presidente.

Pero la independencia del país, con una de las mayores reservas de
bauxita del mundo, no cayó bien a los colonizadores. Francia rompió
relaciones e inició una política hostil con el retiro de maestros,
técnicos y manos de obra especializada. También impuso restricciones
comerciales y le negó ayudas económicas, la hostilidad y bloqueos
comerciales obligo a la Guinea a buscar ayuda en Estados Socialistas.

Guinea
Conakry, 2 de Octubre 2019.
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