Salvar vidas donde haga falta, fuera y dentro de
Cuba
Salvar vidas donde haga falta, fuera y dentro de Cuba. Apoyados en la
experiencia en el combate a la COVID-19 en Cuba y otras naciones, 43
integrantes del contingente Henry Reeve arribaron este lunes a Pinar
del Río, actual epicentro de la pandemia en la Isla, para reforzar la
asistencia médica en instituciones en las cuales sean necesarios.

Procedente de Matanzas, donde contribuyó a contener la
incidencia del virus SARS-COV-2, el grupo lo conforman 25 enfermeras y
18
médicos los que ponen en alto la solidaridad, un principio inherente a
la
Revolución Cubana.

Uno de ellos, el doctor René Guerra García, especialista en
Medicina General Integral, aseguró que la principal motivación es

salvar
vidas y mejorar los indicadores sanitarios del territorio.

Natural de la provincia de Granma, Guerra García permaneció
durante más de dos meses en tierra Yumurina y ahora en Vueltabajo
donde aspira
a que se puedan revertir las cifras de contagiados y fallecidos.

Dispuestos a permanecer aquí el tiempo requerido,
compartirán con los profesionales pinareños, en tanto suman 246 los de
otras
provincias que apoyan al occidental territorio.

El doctor Carlos Ricardo Pérez Díaz, especialista en
Medicina Interna y al frente del grupo, ratificó la eficacia de los
protocolos cubanos para el enfrentamiento a la COVID-19, sobre todo
teniendo en cuenta la presencia de personal antillano en sitios como
Lombardía,
Italia; Panamá; y otros países.

Insistió en que las claves del éxito en Pinar del Río
radican en identificar a tiempo los enfermos, aislar los casos
positivos,
cumplir el uso adecuado de las medidas de bioseguridad, dar
seguimiento médico
oportuno y tratamiento efectivo en cada fase.

¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para lograr el
éxito?
La única pregunta que debe hacerse es ¿Cuánto estás dispuesto a
sacrificar para lograr el éxito?

El 5 de julio marcó un precedente en la vida de los hasta hace unos
días estudiantes de la Facultad de Medicina Raúl Díaz Arguelles García
en Guinea Bissau.

En un solemne ambiente realizaron el ejercicio final de la carrera de
Medicina, (examen Teórico-Práctico-Oral Estatal), donde el Tribunal
No.4 (Medicina Interna) evaluó su desempeño con singular maestría.

Tribunal de la graduación:

Proceso auditado por la Jefa de Brigada, Dra. Milagros Valdespino ,la
Dra. Xochelt Hernandez , Profesora Auxiliar del centro de Altos
Estudios, el Director del Hospital Militar y su también Director
Clínico.

Tribunal de la graduación:

¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para lograr el éxito?

Una nueva etapa para los recien graduados:

Una nueva etapa se inició para ellos al firmar el acta de calificación
del ejercicio mostrando su conformidad con los resultados obtenidos
que de manera general fueron excelentes.

Dato que nos llena de orgullo es el constante agradecimiento
manifiesto por su parte hacia nuestro pequeño país Cuba y a los
profesionales de la salud cubanos en cumplimiento de Misión
Internacionalista que en esta tierra del Continente Africano, llevan
una representatividad continua por más de cuatro décadas históricas!

Nuestras sinceras felicitaciones para todos y mucho éxito en su futuro
desempeño!

Fuente: Sede Universitaria Vilma Espín Guillois

Artículos relacionados:

XIII Jornada Científica de Medicina en Guinea Bissau

Médico Intensivista Alexander se despide de
Mozambique
El Dr. Alexander García es Médico Intensivista de la provincia de
Pinar del
Río y ha ejercido como tal en el Hospital Central de Nampula desde el
año 2017.

Resulta difícil para la brigada despedirse del destacado especialista,

el cual concluirá en las próximas horas una etapa importante en su
vida como colaborador internacionalista en Mozambique.

Desde su
llegada al HCN se dio a la tarea de organizar los protocolos de
actuación en el
Servicio de Reanimación, conjuntamente con otros colegas cubanos y
mozambicanos, logrando modificar con el trabajo constante y dedicación
el
índice de mortalidad, disminuyéndolo considerablemente, ganando
rápidamente
prestigio y el respeto de los que le rodean.

La terapia
intensiva del Hospital Central de Nampula puede dividirse en un antes
y un
después de la llegada del Dr. Alexander.

Miembro activo del consejo de dirección de la brigada, destacándose
por su capacidad al dirigir y de predicar con el ejemplo. Ejerció como
Presidente de la Comisión Médica, función que le permitió velar a cada
instante por la salud de los colaboradores, con resultados
excepcionales, demostrando su capacidad de liderazgo y decisión en
tiempos tan difíciles como los actuales.

Ha
constituido un pilar determinante en la lucha contra la pandemia del
COVID-19,
tanto en lo referente al tratamiento de los pacientes enfermos graves,
como en
la lucha a favor de la prevención de la enfermedad.

Hablar del Dr. Alexander en Nampula es decir ejemplo como persona,
profesional, compañero, amigo, médico, comunicador, investigador,
humanismo, dedicación, preocupación por sus pacientes, confianza,
extremada pasión por la medicina, sumamente ético y paradigma para
todos los que lo conocen.

Fuente: Brigada Médica Cubana en Mozambique

Articulo relacionados: Reconocen colaboradores cubanos en el mayor hospital
de campaña de América Latina

Profesionales de la salud, escribiendo páginas de
solidaridad
Cuba ha demostrado que sus profesionales de la salud son capaces de
escribir hermosas páginas de solidaridad, humanista y desinteresada.

Así lo demuestra la Brigada Médica Cubana en Namibia, en diversos
confines de la geografía internacional.

Profesionales cubanos, escribiendo páginas de solidaridad

El Dr. Miguel Ángel Barreto Ortega, Especialista en Prótesis, graduado
en 1988, con misiones anteriores en Ghana y Jamaica y el Dr. Pedro
Aryam Pérez Meneses, Especialista en Cirugía Maxilofacial con 6 años
de experiencia ambos profesionales de la salud de Santi Spíritus se
unen en un equipo de trabajo junto a colegas namibios para prevenir,
restaurar y ofrecer salud bucal y felicidad a los pacientes de este
hermano pueblo.

Fuente: Brigada Medica Cubana Namibia

Articulos relacionados: La doctora Milagros es prueba del amor por su
profesión

El doctor Ángel al servicio de la salud del pueblo
haitiano
El doctor Ángel Obregón Moreno de la provincia de Pinar del Rio, se
graduó en el año 1991 como médico general en la Facultad de Ciencias
médicas de su provincia, siendo ubicado en el policlínico Manuel Piti
Fajardo del municipio San Juan y Martínez.

En el año 1995 comienza la especialidad de gastroenterología,
graduándose como especialista en la Facultad de ciencias médicas
Calixto García de la Habana.

Como resultado es ubicado como gastroenterólogo en el hospital Augusto
Cesar Sandino del municipio Sandino.

En el año 2004 se traslada para el hospital general Abel Santamaría de
su provincia.

A finales de ese mismo año es seleccionado por sus trayectoria laboral
y resultados de trabajo para cumplir misión en la hermana república
Bolivariana de Venezuela.

Misión que termina en el año 2011 con resultados satisfactorios y
donde realiza la maestría de Medios Diagnósticos en Atención Primaria
de Salud.

De regreso a la Patria:
A su regreso fue ubicado en el instituto de gastroenterología en La
Habana, hasta el año 2014, que se traslada para el Centro Nacional de
cirugía de mínimo acceso, hasta el año 2016 que comienza a laboral en
el hospital Hermanos Amejeiras.

Nueva Misión:

En el año 2016 es seleccionado nuevamente para cumplir misión, esta
vez en la republica de Haití, a donde llega un 16 de noviembre del año
2020, siendo ubicado en el hospital universitario de Mirebalais, del
departamento Centro, perteneciente al proyecto Zanmi Lasante.

Doctor Ángel Obregón

El Doctor Ángel Obregón

Al poco tiempo de haber llegado a esa prestigiosa institución se ha
ganado el cariño y admiración de las autoridades administrativas, de
su colectivo laboral y de sus pacientes y familiares.

Muestra de su alta profesionalidad, su vocación humanista, y sus
conocimientos científicos, que lo distinguen como un prestador de
servicios de la república de Cuba con un alto sentido de pertenencia y
una alta preparación científico- técnica engrandeciendo con sus
resultados de trabajo el nombre de Cuba y de su revolución como un
digno representante de la patria de Martí y de Fidel.

Fuente: Brigada Médica Cubana en Haití

Artículos relacionados:

Intervenciones quirúrgicas a pacientes argelinos

Estados Unidos y la guerra mediática
En la actualidad, Estados Unidos ha cambiado de estrateegias en su
guerra contra las naciones que no aceptan someterse a su política
neoliberal, por tanto ha recurrido además del cruel bloqueo, a la
guerra mediática.

Teniendo como aliadas a las grandes transnacionales de la
comunicación, las cuales son determinantes en su actividad política,
ha desatado, contra países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, un tipo
guerra moderna llamada: guerra de cuarta generación. De esta manera,
utilizan el poder de la influencia de las nuevas tecnologías de la
comunicación para manipular, falsear, ocultar y controlar la
información dirigida a la comunidad internacional.

Un ejemplo claro de cómo el gobierno noteamericano trata de ocultar y
manipular información, es el hecho de que no sean titular de prensa
que los tres países de América Latina con menos muertes por Covid-19
sean justamente: Venezuela, Cuba y Nicaragua, países con políticas de
salud inclusivas y de orientación pública y que además están sometidos
a sanciones y bloqueos por Estados Unidos.

Fuente: Cubainformacion.tv

Herramienta de difusión que realizamos con pasión
Celebramos hoy 30 de junio el Día Mundial de las Redes Sociales,
resaltando
la importancia de hacer un uso responsable de estos servicios para
proteger
nuestra privacidad. Felicidades al grupo de Redes
Sociales de la UCCM, que muestran los principales resultados de la
Colaboracion
Medica Cubana en el exterior. Herramienta de difusión que realizamos

con
pasión

Una red social es una página web que sirve como herramienta
de comunicación entre los usuarios que la utilizan. Principalmente se
comparte
información en formato de texto, imágenes y vídeos. Estos usuarios
pueden ser
personas físicas como tú o como yo o marcas empresariales.

Cuando hablamos de redes sociales, seguro que las que primero se te
vienen a
la cabeza son Facebook, Twitter o Instagram, pero la cosa no acaba
aquí.

Existe una infinidad de redes sociales en función del uso de los
usuarios.
Es decir, hay redes sociales que reúnen a los usuarios sin tener en
cuenta una
temática concreta y otras que están especializadas en un interés o
tema en
común.

Teniendo en cuenta esta distinción podemos decir que hay redes
sociales
horizontales y redes sociales verticales.

Estas
plataformas están dirigidas a todo tipo de usuarios, sin una temática
definida
o interés común. La gente accede a ellas con el fin de interactuar,
comunicarse
u opinar sobre cualquier asunto. También son conocidas como redes

sociales
generalistas.

Algunas de
las redes sociales horizontales más conocidas y utilizadas son:

Facebook
Twitter
Instagram
VKontakte

Aunque muchas
veces las redes sociales de mensajería son consideradas como redes
sociales
verticales, el auge de éstas en los últimos años merece una
clasificación
aparte.

De hecho, en
estos últimos años las redes sociales de mensajería han sido capaces
de derrotar
medios de comunicación que parecían imbatibles, como los SMS. Además,
también
están desplazando las llamadas y los correos electrónicos. Tanto es
así, que
redes sociales generalistas como Facebook, han sacado su propia APP de
mensajería: Messenger.

Las redes
sociales de mensajería más utilizadas y más comunes en España son:

WhatsApp
Messenger
Line
Telegram
WeChat

Las redes sociales no solo sirven para compartir fotos o
dejar comentarios. Son una gran fuente de información que nos permiten
seguir aprendiendo
en nuestro ámbito profesional, participar en algún tema de debate e
incluso
encontrar oportunidades profesionales que pueden cambiar el futuro de
nuestra
carrera.

Feliz Cumpleaños Dr. Eric Martínez
Feliz Cumpleaños Dr. Eric Martínez. El pasado 26 de junio 2021, en
medio de la pandemia COVID-19 que nos ha puesto a todos “en combate”;
ahora comenzamos a disfrutar del éxito obtenido por nuestros
científicos, gracias a la participación voluntaria de la población que
participó en el ensayo clínico de los candidatos vacúnales, que Cuba
ya cuenta con dos vacunas: Soberana y Abdala.

Con esta
maravillosa noticia, podemos celebrar el 78 cumpleaños del Profesor de
Mérito
DrCs. Eric Martínez Torres, uno de nuestros más célebres pediatras,
quien ha
consagrado su vida profesional a mejorar los indicadores de la salud
infantil
en Cuba y en muchos otros lugares del mundo, especialmente por las
investigaciones realizadas sobre dengue.

El Profesor Eric Martínez nació en Güines, el 26 de junio de 1943.
Allí cursó los estudios primarios y secundarios en escuelas públicas.
Se graduó de doctor en Medicina en la Universidad de La Habana en 1969
y desde ese año, hasta 1973, ejerció como pediatra en la provincia de
Las Tunas. Allí fue jefe de servicio y responsable regional de
Pediatría.

Obtuvo el
título de especialista de primer grado en Pediatría en 1975, tras
concluir la
residencia en el hospital pediátrico “Dr. Ángel Arturo Aballí
Arellano” de La
Habana. Luego fue subdirector facultativo del Hospital Pediátrico
Universitario
“William Soler” (1977-85) y subdirector de Docencia (1985-95), además
de atender directamente a pacientes como jefe de la Sala de
Miscelánea.

Se diplomó
en Infectología Pediátrica en México en 1988. En ese mismo año obtuvo
el título
de Doctor en Ciencias Médicas y en el 2003 el de Doctor en Ciencias.
Fue jefe
del Grupo Nacional de Pediatría en 1997.

Fue director
del Hospital Pediátrico Universitario “Juan Manuel Márquez”
(1995-1997) y Director Nacional de Investigaciones del MINSAP
(1997-2004).
Desde 2005 ha laborado en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro

Kouri”
(IPK), donde ostenta las categorías de Investigador Titular y Profesor
Titular.
Allí ha sido Presidente del Comité de Ética de la Investigación desde
2008
hasta el presente.

Fue nombrado
Profesor de Mérito de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana
en el año
2008 y designado Investigador de Mérito por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Medio Ambiente de Cuba en el 2010. Fue miembro titular de
la
Academia de Ciencias de Cuba desde 1996 hasta el 2012 y posteriormente
de 2018
hasta hoy. Es miembro de la Sección de Biomedicina de la Comisión
Nacional de
Grados Científicos de Cuba desde el 2005.

De noviembre
de 2010 a diciembre 2011 fue asesor del Programa de Dengue del
Ministerio de
Salud de Brasil, en su carácter de Consultor Internacional para Dengue
en
OPS/OMS, y ha sido consultor de la OPS-OMS para esa enfermedad en 15
países de
América.

Ha ejercido
como profesor en más de 100 cursos nacionales y 200 eventos
científicos en Cuba
y en 36 países de América, Europa, África y Asia. Ha sido tutor o
asesor de más
de 30 tesis de terminación de residencia, maestría o doctorado.

Es autor de
más de 120 artículos científicos y capítulos de libros, así como de
seis
ediciones del libro DENGUE, una de ellas en portugués publicada por la
Editora
FIOCRUZ, en Rio de Janeiro, en 2005.

Algunas de
las más destacadas condecoraciones recibidas: Medalla XV Aniversario
de la
Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, Orden del Buen
Tiempo,
entregada por el Primer Ministro de Nova Scotia, Canadá, Medalla por
el
Centenario del nacimiento del Profesor Pedro Kourí, Medallas “Manuel
Fajardo! y
“José Tey”.

Este hombre, amante apasionado, casado por más de 50 años, es hijo
único, padre de una hija única (Rebeca) y abuelo de un nieto único
(Diego). Hijo orgulloso de la Patria de José Martí es militante del
Partido Comunista de Cuba.

Por todo ello, además de felicitar por su 78 cumpleaños al Profesor
DrCs. Eric Martínez Torres, debemos agradecer su gran vocación y su
entrega sin límites a la salud infantil, en Cuba y en tantos otros
lugares del mundo, que lo han hecho también acreedor del título de
pediatra célebre cubano.

Fuente: IPK

Feliz día al incansable lucha

Elian González, 21 años de su regreso

Rescate del niño Elian González en el mar

El 28 de junio del 2000, gracias a la lucha del pueblo cubano dirigido
por su invicto líder, el Comandante en Jefe Fidel Castro, regresa el
niño de seis años Elian González quien fuera secuestrado en Miami por
familiares lejanos, luego de haber sido sacado ilegalmente de Cuba por
su madre.

Batalla protagonizada por el pueblo cubano en solicitud de la
devolución de Elian González

Regresa Elian González desde Miami con su padre Juan Miguel González

Elian González en Cuba junto al Comandante en Jefe Fidel Castro,
máximo precursor de su regreso

21 años después de este regreso, Elian se ha convertido en un joven de
27 años, graduado de Ingieneria Industrial fruto de una victoria
moral, humana y solidaria a favor del derecho de un niño a crecer y
desarrollarse junto a su verdadera familia.

Acto de graduación de Elian González como ingeniero industrial

Casi 5 millones de dosis de los candidatos
vacunales
Al cierre del 21 de junio se acumulan en el país 4 979 420 dosis
administradas con los candidatos vacunales cubanos. Casi 5 millones de
dosis de los candidatos vacunales.

Hasta la fecha, 2 277 657 personas han recibido al menos una dosis de
uno de los candidatos vacunales cubanos. De ellas, ya tienen segunda
dosis 1 776 974 personas y tercera dosis 924 789 personas.

Desde inicios de mayo, el Ministro de Salud Pública, respaldado en el
Artículo 64 de la Ley 41 “Ley de la Salud Pública”, del 13 de julio de
1983, aprobó una intervención sanitaria con los candidatos vacunales
cubanos Abdala y Soberana 02 en grupos y territorios de riesgo.

Fecha de inicio: mayo 2021

Participantes: Trabajadores de la salud, de BioCubaFarma, estudiantes

de Ciencias Médicas y otros grupos de riesgo.

Población de territorios de riesgo seleccionados por etapas.

Total de dosis administradas durante la Intervención Sanitaria: 4 388
325

Como parte de las investigaciones asociadas a los candidatos
vacunales cubanos Soberana 02 y Abdala, fue realizado un estudio de
intervención en grupos de riesgo, dirigido a sujetos en grupos de
riesgo
y que podían aportar datos relevantes.

Fecha de inicio: marzo 2021

Participantes: trabajadores de la salud, de BioCubaFarma y otros
grupos de riesgo.

Territorios donde se aplicó el estudio: La Habana, Santiago de Cuba,
Granma y Guantánamo.

Total de dosis administradas durante el Estudio de Intervención: 441
731

El desarrollo de los ensayos clínicos con los candidatos vacunales
cubanos Soberana 02, Abdala y Soberana Plus (para convalecientes) fue
aprobado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos,
Equipos y
Dispositivos Médicos (CECMED) e implementado en sujetos voluntarios de

territorios seleccionados.

Fecha de inicio: marzo 2021

Participantes: sujetos voluntarios seleccionados por los
investigadores.

Territorios donde se aplicaron los ensayos: La Habana, Santiago,
Granma y Guantánamo.

Total de dosis administradas durante los Ensayos Clínicos: 149 364 (se
excluye de esta cifra las dosis de placebos administradas durante los
Ensayos Clínicos)

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/23/casi-5-millones-de-dosisde-los-candidatos-vacunales-cubanos-han-sido-administradas/

Artículos relacionados:

Contra el Bloqueo en la cooperación médica

Puentes de Amor
Carlos Lazo, residente en EEUU, y líder de la organización “Puentes de
Amor”, anunció este miércoles que iniciará el próximo 27 de junio un
recorrido a pie desde la sureña ciudad de Miami hasta Washington, para
exigir el fin del bloqueo económico impuesto a Cuba.

En su cominicado Lazo expresó:

“Queremos decirle a nuestro presidente (Joe Biden) que es hora ya de
levantar las sanciones que pesan sobre la familia cubana; que es hora
ya de que frente al odio y la intolerancia, se extienda la generosidad
y la humanidad hacia un pueblo que, en medio de una pandemia, está
resistiendo un asedio económico.

El profesor cubanoamericano, veterano de la guerra de Irak, iniciará
su travesía a pie de sur a norte de EEUU y planea paradas en varias
ciudades estadounidenses “reuniendo amigos, explicando, conversando
con todos, con gente de cualquier raza, cultura, religión y credo
sobre la necesidad de que cese esta política obsoleta e inhumana de
Estados Unidos hacia Cuba”.

Carta al presidente Biden:

En marzo, Lazo envió una carta pública al presidente Biden titulada
“Señor Presidente, es hora de derogar las sanciones que pesan sobre el

pueblo cubano”, y que ha recibido el apoyo de más 25.000 personas en
las redes sociales.

“Somos cientos de miles, millones de cubanos quienes queremos ser
escuchados y tenidos en cuenta por la administración de Joe Biden”,
subraya la declaración.

El 11 de julio del año pasado, Lazo realizó una travesía en bicicleta
desde Seattle, en la costa del Pacífico, hasta Washington D.C.,
recorriendo más de 5.000 kilómetros y llevando un mensaje de paz entre
Cuba y Estados Unidos

Principales demandas del grupo Puentes de Amor:

La reactivación de la embajada de Estados Unidos en la Habana para que
se normalice la emisión de visados y el resto de los servicios
consulares, la restauración del Programa de Reunificación Familiar
(Cuban Family Reunification Parole Program) suspendido por el
expresidente Donald Trump desde 2017 y permitir que las aerolíneas
estadounidenses puedan volar a las provincias cubanas.

También exigen que se permitan los envíos ilimitados de remesas a
Cuba, se decrete la libertad de los ciudadanos estadounidenses de
viajar a la isla, se permita e incentive las relaciones financieras y
comerciales y se estimulen las inversiones económicas y los
intercambios científicos y culturales entre ambos pueblos.

Autor: Amado Riol Pirez

Fuente: Brigada Médica Cubana en Belice

Artículos relacionados:

Cuba no está sola, ni lo estará nunca

El bloqueo mata
El bloqueo mata, la guerra comercial, financiera, psicológica,
diplomática y mediática a Cuba debe terminar.

Ese es el reclamo de la abrumadora mayoría de las naciones que
integran la ONU, que acaba de aprobar una vez una Resolución de su
Asamblea General contra el bloqueo a Cuba, con 184 países a favor, 2
en contra (Estados Unidos e Israel) y 3 abstenciones (Colombia,
Ucrania y Brasil).

El Movimiento Digital Anti Bloqueo ( NEMO )

En sólo 53 minutos, el post donde NEMO daba la noticia alcanzó más de
1,000 vistas en Facebook y fue compartido 44 veces, acumulando más de
40 comentarios. En menos de una hora. Lo cual demuestra cuán
pendientes estaban los cubanos y los amigos de Cuba por el mundo,
incluyendo a muchos estadounidenses, de esa votación.

En el discurso pronunciado por el ministro de Relaciones Exteriores de #Cuba,
Bruno Rodríguez Parrilla, expuso:

En el año 2020, Cuba, como el resto del mundo, tuvo que enfrentar los
desafíos extraordinarios de la pandemia de Covid-19.

El gobierno de los Estados Unidos asumió el virus como aliado en su

despiadada guerra no convencional; recrudeció, de manera deliberada y
oportunista, el bloqueo económico, comercial y financiero; y provocó
al país pérdidas por alrededor de 5 mil millones de dólares.

Medidas de Donald Trump:

Aplicó 243 medidas coercitivas unilaterales ; adoptó medidas propias
de tiempo de guerra para privarnos de suministros de combustible;
persiguió los servicios de salud que prestamos en numerosos países;
incrementó el acoso a las transacciones comerciales y financieras en
otros mercados, y se propuso amedrentar, con la aplicación del título
III de la Ley Helms-Burton, a inversionistas y entidades comerciales
extranjeras.

También impidió el flujo regular e institucional de las remesas a las
familias cubanas, asestó duros golpes al sector cuentapropista o
privado y obstaculizó los vínculos con los cubanos residentes en
Estados Unidos y la reunificación familiar.

Todas estas medidas se mantienen hoy vigentes y en completa aplicación
práctica y, paradójicamente, van conformando la conducta del actual
gobierno estadounidense, justamente en los meses en que Cuba ha
experimentado el mayor incremento de infectados, el número más alto de
fallecidos y un efecto económico superior de la Covid-19.

Está demostrado que una amplia mayoría de los estadounidenses apoya el
levantamiento del bloqueo y su libertad de viajar a la isla y que los
cubanos que viven en este país desean relaciones normales y bienestar
para sus familias.

Fuentes: Diario Latinoamericano

Artículos relacionados:

Ni una jeringa para Cuba, prescribe bloqueo de EEUU

Intervención del canciller cubano en la ONU
Dignificando una vez más al pueblo cubano, intervención íntegra de
Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba,

en la Asamblea General de Naciones Unidas durante la presentación del
Proyecto de Resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”.

Una vez más el mundo dice no al genocida bloqueo
Una vez más el mundo dice no al genocida e inhumano bloqueo de EEUU
que afecta a Cuba por más 60 años.

Los cubanos residentes en Belice :

Sentimos nuestra la victoria de ayer en Naciones Unidas, cuando la
inmensa mayoría de naciones (184) votaron a favor de la resolución
presentada por Cuba este año en su edición número 29.

Otra vez EEUU e Israel se quedaron aislados votando en contra.

Consecuencias del bloqueo:

Priva a nuestras familias en Cuba de alimentos, medicinas, equipos
electromédicos y suministros esenciales para la vida y el
funcionamiento de la economía.

La sentimos nuestra la victoria, además porque el bloqueo nos separa
como familia y pretende destruirmos.

Los cubanos residentes en Belice acompañamos a nuestro pueblo y a las
autoridades cubanas en este reclamo y agradecemos a la comunidad
internacional que nos apoya, en particular a Belice del que nos
sentimos orgullosos como nuestra segunda patria.

En su discurso, el representante de EEUU tratando de justificar la
política genocida mencionó que su gobierno apoya al pueblo cubano. Es
hipócrita y mentirosa esa afirmación.

Como cubanos que queremos mantener una relación estable y fluida con
la isla somos testigos y víctimas de la política de bloqueo que nos
afecta a nosotros y que debe cesar incondicionalmente.

La rotunda victoria en Nueva York, nos llega junto a la alegría de
conocer hace unas horas que dos de los cinco candidatos vacunales
cubanos (Abdala y Soberana 2) alcanzan 92.28 % y 62 % de eficacia, muy
superior al 50 % que requiere la OMS para certificar efectividad y ya
son vacunas.

Sentimos especial respeto por nuestros investigadores y nuestro
personal de salud que son parte de nuestro pueblo y que también sufren
los efectos del bloqueo.

Desde Belice como cubanos residentes saludamos orgullosamente la
victoria en Naciones Unidas y la victoria de nuestras vacunas que
ayudarán a nuestra gente y a naciones hermanas.

Tomado del perfil de Maria Luz Legra Williams.
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Un mensaje en contra del bloqueo desde Chelíabinsk

Un mensaje en contra del bloqueo desde Chelíabinsk
Un mensaje en contra del bloqueo estadounidense hacia Cuba viajó hacia
la ciudad rusa de Chelíabinsk, a bordo de la motocicleta de Alexei
Kuzin.

La cuidad de Chelíabinsk :

Ubicada en la frontera este de los Urales con Siberia, fue la parada
del activista de la Sociedad Rusa de Amistad con Cuba.

Propósito:

En primer lugar transmitir y visibilizar el rechazo internacional en
contra de la política de Washington hacia la isla.

Según Lena Loshkina, jefa del Comité Ruso por la eliminación del
bloqueo a Cuba, Kuzin visitó la víspera la ciudad de Ufa, capital de
la República de Bashkortostán, donde fue recibido por miembros del
Partido Comunistas y del Frente de Izquierdas.

Narró que junto a ellos, la bandera cubana y el cartel “No al bloqueo

a Cuba” en alto pasearon por la ciudad, visitaron el Museo Lenin y el
monumento a los héroes de la Revolución y se reunieron con amigos de
Cuba en esa región.

‘Nuestra motocicleta solidaria va más allá de los Urales, de Europa a
Asia. Ahora todas las distancias entre ciudades aumentarán
significativamente’, comentó Loshkina, quien destacó como a través de
las redes sociales cada vez son más los amigos involucrados en la
acción.

Acciones de la activista en contra del bloqueo:

La activista rusa va colocando fotos, videos y mensajes sobre el viaje
de Kuzin en su página de Facebook y llamó a promover las acciones de
solidaridad con la isla.

Antes, el activista a bordo de su motocicleta, visitó la ciudad de
Penza, donde se reunió con miembros del Partido y de la Juventud
Comunista en esa urbe.

Hoy 23 de junio en la ONU:

Día de votación en la ONU, de la resolución en contra de la hostilidad
de la política de Washington hacia la isla, donde se obtuvo una
contundente victoria .

Una hazaña de Kuzin :

Inició su periplo con destino a Novosibirsk el pasado domingo desde la
sede la misión diplomática cubana en esta capital.

El embajador, Julio Garmendía, agradeció la iniciativa y destacó las
múltiples acciones que llevan a cabo en Rusia y en el mundo en apoyo a
la isla y en contra del bloqueo.

Garmendía resaltó:

Las declaraciones de altos funcionarios de la Cancillería rusa en
rechazo al cerco económico, comercial y financiero que mantiene
Washington desde hace 60 años contra la nación antillana.

Destacó además los llamados del Consejo de la Federación (Senado) y de
la Duma Estatal (Cámara Baja) de Rusia a otros parlamentos del mundo a
pronunciarse contra de la criminal política estadounidense,
recrudecida en la administración de Donald Trump, y mantenida por el
actual gobierno.

Fuente: Prensa Latina
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