BMC en Guinea Conakry: Los Colaboradores de la
Salud recordamos con orgullo y firmeza el 10 de
Octubre

Fuente: Brigada Médica Cubana en Guinea Conakry

El levantamiento armado del 10 de octubre de 1868 en Cuba,
protagonizado
por Carlos Manuel de Céspedes, marcó el inicio de las luchas por la
independencia contra el colonialismo español.

A diferencia de otros casos de la historia universal, existían en la
mayor
de las Antillas condiciones objetivas y subjetivas bien definidas para
este
empeño.

El hecho estaba previsto para el 14 de octubre del mismo año, pero
Carlos
Manuel de Céspedes, considerado el Padre de la Patria, fue delatado, y
como
corría el riesgo de ser apresado en cualquier momento por las
autoridades,

decidió adelantar el acontecimiento.

Esa mañana en el ingenio azucarero La Damajagua a 13 kilómetros de la
ciudad de Manzanillo, en el oriente de la isla, Céspedes, quien se
presentó con
una bandera, símbolo de la insurrección y con palabras emocionadas
cargadas de
amor y rebeldía, comunicó a sus esclavos que a partir de ese momento
eran
hombres libres y los exhortó a unirse a la lucha por la libertad de
Cuba.

Allí se leyó el Manifiesto de la Junta Revolucionaria, conocido como
el
Manifiesto del 10 de Octubre, que se convirtió en la primera
declaración de
independencia de Cuba.

Guinea
Conakry, 10 de Octubre del año 2019.
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Dar el pecho al bloqueo con fuerzas, de corazón y
“buena fe”
Israel Rojas y Yoel Martínez

fueron dos jóvenes que hace 20 años se

unieron de “buena fe” para enamorar con su música, para proponer algo
diferente, para contar con sus letras a Cuba y a su gente. Buena Fe
canta y el corazón vibra.

Partieron de Guantánamo en esa travesía, dos décadas llenas de
premios y éxitos. Pero, como tuvieron la suerte de nacer en Cuba, son
miles los obstáculos que vencer para hacer su música, para atravesar
fronteras y llevar arte a otras latitudes.

Son guerreros de pura cepa, de los que despiertan con la premisa de
hacer, como asegura Israel: “hay que buscar alternativas y nunca
dejarse
derrotar. Cada día seguir creando, seguir empujando, seguir echando
palante, como nos han enseñado las generaciones anteriores. Trabajar,
trabajar e inventarnos un sueño posible”.

Comienza en La Habana Encuentro sobre enfermedades
respiratorias
Con un panel sobre el manejo de las enfermedades crónicas con énfasis
en las respiratorias, abrirá hoy sus puertas en esta capital el VI
Encuentro Iberoamericano de Alergología y el X Nacional de esa
especialidad.

El doctor José Moya, representante en Cuba de las Organizaciones
Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS) encabeza la disertación,
que estará integrada, además por otros expertos de ese organismo
internacional de Naciones Unidas, anunció en exclusiva a la Agencia
Cubana de Noticias la doctora Mirta Álvarez Castelló, presidenta del
comité organizador.

Más de 250 delegados cubanos y de Chile, Uruguay, México, Colombia, y
Bolivia, entre otros países, participarán en la cita científica que
este miércoles y jueves tendrá lugar en el hotel Palco y el viernes la
jornada final será en el Palacio de Convenciones de La Habana, informó
la también presidenta de la Sociedad Cubana de Alergia y Asma.

En el Centro Histórico de La Habana, homenaje al
Padre de la Patria
Carlos Manuel de Céspedes otorgó la libertad a sus esclavos y dio el
grito de “Independencia o Muerte” el 10 de octubre de 1868. Ese acto
heroico será recordado este miércoles 9 de octubre, a las diez de la
mañana (hora local), en la fundacional Plaza de Armas, en el entorno
colonial de la capital cubana.

Desde 1968, el Padre de la Patria, es honrado, en un acto organizado
por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, en el cual
participan trabajadores de la OHCH, representantes del Partido y el
Gobierno, miembros de la Academia de Historia y de la Lengua de Cuba,
y
niños de escuelas del entorno más antiguo de la urbe.

El Historiador de la Ciudad, Dr. Eusebio Leal Spengler, ha señalado
sobre el hecho que protagonizó el prócer, en 1868: ¨El espíritu de los
revolucionarios no puede naufragar en las aguas muertas de la
burocracia, el freno nefasto al movimiento enérgico y liberador que
permite a todo proceso observar una dialéctica original, escuchar y
tomar ejemplo de otras experiencias, pero asumir la singularidad de la
propia.

A pesar de las agresiones tenemos cada día mil
razones más para continuar dando amor y solidaridad
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A pesar de las agresiones tenemos cada día mil razones más para
continuar dando amor y solidaridad
Las recientes declaraciones de la USAID, reiteran las falacias de
siempre contra la colaboración médica cubana y nada nuevo aporta al
discurso imperial.

Sin embargo, el gobierno norteamericano insiste en desacreditar
colaboración médica cubana. Al estilo del viejo oeste la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) está
ofreciendo una recompensa de hasta tres millones de dólares a
organizaciones, dentro y fuera de la Isla, para perseguir, ellos dicen
que “investigar, recopilar y analizar información relacionada con
violaciones de derechos humanos, incluido el trabajo forzoso, del
personal médico cubano exportado al extranjero”.
La cacería que pretende desatar la USAID contra las misiones médicas
cubanas en el exterior y contra los servicios de salud en la Isla
sigue la ruta trazada por el Departamento de Estado de EEUU

el 20 de

junio para agregar a Cuba a su espuria lista negra de países que
permiten la trata de personas. ¿En qué lista se ubicaría entonces a un
país que persigue a otro por salvar vidas?
El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, desde su cuenta en Twitter,
ha denunciado con fuerza la campaña de embustes contra la Mayor de las
Antillas: “EE.UU. no tiene autoridad, ni moral, recurre
sistemáticamente a la mentira y la calumnia», y sobre el valor de la
colaboración médica cubana enfatizó en que «es un ejemplo de
solidaridad, humanidad y cooperación noble y legítima entre los países
del Sur”.
Lo anterior forma parte de un plan malicioso que se orquesta desde el
norte para desacreditar la moral de los colaboradores cubanos, y por
consiguiente distorsionar la realidad detrás de la

Patria es humanidad , principio de la colaboración
médica cubana
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Patria es humanidad , principio

de la colaboración médica cubana.

En cualquier rincón del planeta donde se necesite, encontrara usted
los

médicos cubanos dispuestos

a ayudar a las comunidades más

a

vulnerables. Es un ejército de batas blancas que combate epidemias
como la malaria, el cólera o el ébola, el que tiende la mano a los
damnificados por un desastre natural y el que va a los lugares más
intrincados a llevar consigo la esperanza de una mejor calidad de
vida.
La colaboración médica cubana ha contribuido a largo de los años a
proteger sectores pobres de la población, a mejorar indicadores de
salud y a terminar con éxito campañas de vacunación, promoción y
prevención de enfermedades en diversas regiones.
Son médicos que no juzgan a nadie por su color de piel, recursos
económicos o ideología política, al contrario, brindan atención médica
y sus conocimientos a todo el que lo necesita, con su visión de
entrega, humanismo y amor por su profesión.
La colaboración médica cubana, al igual que cualquier tipo de
cooperación internacional que ofrece Cuba está basada en los
principios de la solidaridad y el beneficio mutuo, esta se realiza con
el respeto irrestricto a los principios del derecho internacional y no
se utiliza como instrumento político de injerencia en sus asuntos
internos.
Además, Cuba concibe la cooperación como una manera de contribuir al
desarrollo de los pueblos y a su bienestar económico y social.

10 de octubre, un día para reafirmar nuestra
vocación de independencia y unidad
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10 de octubre, un día para reafirmar nuestra vocación de independencia
y unidad.
Este jueves 10 de octubre tendrá lugar la elección del Presidente,
Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular,

de los demás miembros del Consejo de Estado, y del Presidente y
Vicepresidente de la República
Para las responsabilidades que se elegirán el próximo 10 de octubre
—día en que celebraremos el aniversario 151 del comienzo de nuestras
luchas por la independencia—, el único requisito exigido es el de ser
diputado, como representante del pueblo que lo eligió, aunque para ser
Presidente de la República se requiere haber cumplido 35 años de edad
y tener hasta 60,

ese sentimiento de solidaridad, de creatividad y de

pensar como país es una manera de estimular la democracia, también
desde el ejercicio de responsabilidad que ejercen los diputados para
continuar con el proyecto social refrendado en la Constitución que
ratifica que Cuba es un Estado socialista de derecho.

Brigada Médica Cubana en Namibia rinde sentido
homenaje al 52 Aniversario de la caída en combate
de nuestro Guerrillero Heroíco Ernesto Ché Guevara

La Brigada Médica Cubana en Namibia rinde sentido tributo en
vespertino solemne al 52 Aniversario de la caída en combate de nuestro
querido Comandante y Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara,
convencidos y comprometidos de que el mejor homenaje es nuestro diario
cumplimiento del deber. Gracias Che por tu ejemplo, tu vida y tu
historia. #CubaCoopera #CubaEsSalud #Cuba #CubaPorLaSalud

