Candidatos vacunales Cubanos Soberana 1 y 2
Mientras el Presidente saliente de los Estados Unidos Donald Trump en
sus últimos días se dedica a nuevamente incluir a nuestra Cuba en la
lista de países patrocinadores del terrorismo lo cual ha sido
repudiado por la Comunidad Internacional ,nuestro Presidente Díaz
Canel ,nuestro Partido Comunista junto a nuestros Científicos en Salud
han demostrado al mundo que nuestro país está inmerso en la lucha por
el combate de la Covid 19 haciendo Ciencia, Candidatos vacunales
Cubanos Soberana 1 y 2

Pronto todo nuestro pueblo y también el mundo contarán con una vacuna
segura ,eficaz ,hecha en un país Socialista . Cuba se empeña en
facilitar la atención a los justos reclamos históricos de los pueblos

de todo el planeta . Cuba es un país que ha sufrido en carne propia el
terrorismo de estado patrocinado desde los Estados Unidos y siempre ha
estado dispuesta a colaborar en denunciar cualquier acto de terrorismo
sea el lugar que sea . Nuestro Comandante siempre dijo ,Cuba envía
médicos y no bombas a cualquier rincón del mundo que lo necesite . #
Vivan nuestros Científicos . Candidatos vacunales Cubanos Soberana 1 y
2

# Cuba por la Salud . # Viva nuestra Revolución Cubana . #Rechazamos
enérgicamente la incorporación de nuestro país como patrocinador del
terrorismo . # Cuba Salva. #BMCZimbabwe . Candidatos vacunales Cubanos
Soberana 1 y 2

Fuente: Brigada Medica Cubana en Zimbabwe

Autor: Dra.Barbara Reina y Jefa de la Misión

Artículos relacionados:

Vacunación en el reino de Arabia Saudita

Vacunación en el reino de Arabia Saudita
Por la relevancia del tema hoy decidimos en conjunto compartir esta
importante información que hermanos envía a nuestra redacción una
colaboradora de nuestra misión de primera instancia. El Ministerio de
Salud anunció recientemente un paquete de medidas y acciones dirigidas
a comenzar el programa de inmunización en KSA. Vacunación en el reino
de Arabia Saudita.

Con la intención de sustentar esta medida y de promover las acciones
de salud encaminadas en ese sentido el Ministro de Salud del Reino ha
recibido una de las primeras dosis. A continuación ofreceremos el
acceso online a varios sitios Web que permitirán obtener más
información sobre este tema en particular. Vacunación en el reino de
Arabia Saudita.

Escribió el titular en su cuenta en Twitter.

La solidaridad de Cuba continúa hoy su avance para combatir la
COVID-19 con más de 40 brigadas conformadas para enfrentar la pandemia
en países que solicitaron asistencia.

Tras el anuncio, el canciller cubano,

Bruno Rodríguez, destacó los vínculos de la mayor de las Antillas con
el
continente africano y la necesaria solidaridad en tiempos de pandemia.

https://www.facebook.com/medicosKSA/posts/2537958766502078

“En un contexto que impone cooperación y
solidaridad, nuestros profesionales de la salud honran los lazos
históricos que nos unen a estas naciones”, escribió el titular en su
cuenta en Twitter.

Hasta la fecha, suman nueve las naciones de ese continente que reciben
los servicios del Contingente Internacional “Henry Reeve” de Médicos
Especializado en Situaciones de Desastres y Grandes Epidemias.

De acuerdo con fuentes del sector, más de
un centenar de colaboradores integran los tres nuevos grupos: 19 con
destino a Sierra Leona, 76 hacia Guinea Ecuatorial y otros 16 a Santo
Tomé y Príncipe.

Al respecto, el director general de América Latina y el Caribe del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez,
calificó este aporte como “la más reciente contribución de Cuba en
cooperación internacional con nuestros hermanos africanos para mitigar
y enfrentar la COVID-19”.

https://temas.sld.cu/vigilanciaensalud/2020/0/page/248/

Fuente: Brigada Medica Cubana en Arabia Saudita

Artículos relacionados:

Abnegada labor diaria, con amor

Abnegada labor diaria, con amor
La Dirección de la Brigada Médica Cubana en Djibouti felicita, por su
abnegada labor diaria de dar alegría a una familia con la llegada de
un bebé o atender y curar una afección, a todos nuestros
ginecobstetras.

Para estos especialistas se escogió el día 18 de Enero como fecha
especial para agradecerles por la responsabilidad, consagración y
constancia en la atención a la salud de este importante sector
poblacional.

La fecha es reconocimiento a la destacada actividad científica y
patriótica del general mambí, doctor Eusebio Hernández Pérez, la
Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología decidió rendir homenaje a

este pionero de la cátedra de Obstetricia en Cuba y establecer el 18
de enero, día de su natalicio, como el Día del Ginecobstetra Cubano”.
Abnegada labor diaria, con amor

Para todos estos especialistas nuestra más sincera felicitación en su
día.

La Colaboración Médica Internacionalista en el pensamiento de Fidel

Llegará un día, cuando los médicos sobren y los ingenieros sobren
y los economistas sobren…Y no sé cuándo van a sobrar (RISAS). Porque,
en realidad, no podemos pensar solo en nosotros. ¿Quién forma a los
médicos para el África? ¿Quién los está formando? ¡Pues
nosotros! También ingenieros y técnicos. ¡Hay un mundo enorme,
hay un mundo enorme […] Claro que para ir un médico a cualquier país
de África hace falta ser, ante todo, un revolucionario. Y ese es el
tipo
de técnicos que está formando nuestro país, ese hombre precisamente.
Antes no había médicos ni para mandar a Baracoa —estaba muy lejos—,
no había médicos ni para mandar al campo; y ya tenemos médicos
para mandar al África y a otros países y a otros continentes […]
No hay que pensar solo en nuestras necesidades; hay que pensar en las
necesidades
de miles de millones de seres humanos en este mundo. ¿Y saben cuánto
cobra un médico de Europa Occidental en un país africano? De 2 000
a 3 000 dólares mensuales. ¡Y ni así aparecen! Pero el tipo de
técnico revolucionario, comunista, que está formando nuestra
Revolución,
sí aparece.

http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/1404/617

Fuente: Brigada Medica Cubana en Djibouti

Autor: Publicado por Julio César Linares Morales

Artículos relacionados:

Dedicación al bienestar y salud de los pacientes

Gran equipo de trabajo Cubano-Guineano
El Dr. Pedro Del Pozo López, especialista en Ginecología y Obstetricia
labora en el Hospital regional del Labe en Guinea Conakry, se siente a
gusto con su equipo de trabajo cubano- guineano, con sus pacientes y
sus resultados en su trabajo, nos comenta su vivencia relacionada con
el fibroadenoma de la glándula mamaria. Brigada Médica Cubana en
Guinea Conakry.

Los fibroadenomas son tumores benignos:

(No cancerosos) de los senos comunes y compuestos por tejido glandular
y de tejido estromal (conectivo). De los simples no parecen aumentar
el riesgo de cáncer de seno en gran medida. Estando en la consulta de
ginecología nos llega una paciente de 30 años de edad, con
antecedentes obstétricos de 5 embarazo, no tiene historia de abortos.
La paciente refería aumento de volumen y dolor a nivel del seno
derecho con un período de evolución de 11 meses.

Al examen físico del seno derecho se constata aumento de volumen, y a
la palpación, una gran masa tumoral regular de más de 15 centímetros
de diámetro, bien limitada, móvil, dolorosa no adherida a planos
profundos, ni cambios en la piel, ni secreción por el pezón. Le
realizamos ultrasónico visualizándose un gran tumor multinodular de
117 por 132 milímetros de longitud, bien limitado, de contornos
regulares y con sensibilidad al dolor.

Fibroadenoma de mama

Sin dudas estábamos en presencia de un fibroadenoma de mama de gran
tamaño y muy sintomático. Decidimos conversar con su esposo sobre la
patología, y que era necesario operarla, él mismo estuvo de acuerdo
con nuestro criterio. Le realizamos exámenes complementarios
preoperatorios que fueron normales. Programamos la intervención
quirúrgica, fue valorada por anestesia.

Cuando se habla de esta importante obra:

La Colaboración Médica, que comenzó hace más de 60 años y de la cual
todo el pueblo cubano se enorgullece, no se puede dejar de mencionar a
nuestro Comandante Fidel Castro Ruz, como su principal ideólogo e
impulsor, no existe un momento en su desarrollo que no haya estado
marcado por su pensamiento.

Nos sentimos orgulloso por todo lo que hemos logrado en este hermano
país, donde sin un idioma perfecto, hemos logrado hacer tratamientos
increíbles, solucionando muchos problemas de salud.

Fuente: Brigada Médica Cubana en Guinea Conakry.

Autor: Dr. Pedro Del Pozo López, especialista de Primer Grado en
Ginecología y Obstetricia.

Artículos relacionados: Raíces de la solidaridad cubana

Raíces de la solidaridad cubana
En este Enero glorioso, lleno de victorias, una vez más los cubanos
auténticos y dignos rendimos homenaje a un Martí que cada día 28
renace entre las antorchas elevadas hasta lo más alto por las manos de
quienes, 168 años después de su natalicio, siguen sus inmortales pasos
y sus brillantes ideas, valores y principios. Raíces de la solidaridad
cubana en la Brigada Médica Cubana en Gambia.

Y ahí está, presente hasta en el más recóndito de los lugares de este
planeta, y nosotros los colaboradores cubanos evocándolo, porque ahora
están más vigentes que nunca sus ideales, sueños y alertas.A través de
sus obras y acciones cotidianas, el Héroe Nacional cubano, José Martí,
patentizó el gran valor que le atribuyó a la solidaridad entre los
seres humanos, sin diferencias de razas, credos, edades o sexos.

Desde muy temprana edad evidenció ser de los hombres que sentían como
propios el dolor, de aquellas personas que sufrían vejámenes o eran
víctimas de la explotación; por la discriminación racial existente.

Un ejemplo elocuente de ello es uno de sus “Versos Sencillos”; en el
que narró lo que había experimentado cuando aún siendo un niño,
apreció a un esclavo colgado de un árbol.

En una parte de dicho poema manifestó:Un niño lo vio; tembló De pasión
por lo que gimen¡Y al pie del muerto, juró Lavar con su vida el
crimen! Igualmente, en su texto “El Presidio Político en Cuba”; expuso
claramente su concepto acerca de la solidaridad entre los seres
humanos al patentizar:“ Si los dolores verdaderamente agudos pueden
ser templados por algún goce; sólo puede templarlos el goce de acallar
el grito de dolor de los demás.

Y si algo los exacerba y los hace terribles es seguramente la
convicción de nuestra impotencia para calmar los dolores ajenos”Y
además añadió en forma contundente; “Yo suelo olvidar mi mal cuando
curo el mal de los demás”. Como hombre de gran sensibilidad, en el
transcurso de su breve pero fecunda existencia, Martí dejó constancia
en diversas ocasiones de los criterios que tenía en torno a la
solidaridad, y en ese sentido, a través de diversas formas trató de
influir en quienes le rodeaban.Injusta la vida y sabio el destino que
aquel 19 de mayo de 1895 lo puso de cara al Sol en Dos Ríos. Solo hoy
podemos comprender cuál era realmente su encomienda: convertirse en el
fuego ardiente, la llama inextinguible que iluminará por siempre a su
pueblo.

El Apóstol cubano resucitó en el líder de la Generación del
Centenario, nuestro eterno Fidel Castro

Quien señaló que Martí fue el autor intelectual de la gesta del 26 de
julio de 1953, y retomó su ideal con el que abanderó la última etapa
de esas luchas por “la segunda independencia” del imperialismo, tarea
histórica inconclusa señalada en el siglo XIX por el Héroe Nacional
antillano para los pueblos de Nuestra América.

El 29 de enero de 2003, con motivo del sesquicentenario del natalicio
de Martí celebrado en La Habana en la Conferencia Internacional “Por
el Equilibrio del Mundo”, Fidel aseguró: “Más allá de Cuba, ¿qué
recibió de él el mundo? Un ejemplo excepcional de creador y humanista
digno de recordarse a lo largo de los siglos”.“¿Por quienes y por qué?

Por los mismos que hoy luchan y los que mañana lucharán por los mismos
sueños y esperanzas de salvar al mundo, y porque quiso el azar que hoy
la humanidad perciba sobre ella y tome conciencia de los riesgos que
él previó y advirtió con su visión profunda y su genial talento”

Hoy Martí transita impetuoso por los senderos de la historia que lo
abrazó en la eternidad, para seguir palpitando con el mismo coraje
independentista y dar latidos de esperanza a la invicta Revolución
cubana.

Esa frase del Apóstol de que “Patria es Humanidad”

Enarbolada por los cubanos, ha salvado la vida de millones de personas
en más de 160 naciones del mundo a lo largo de seis décadas, durante
las cuales los profesionales de la salud de la mayor de las Antillas
han combatido el Ébola en África, y el cólera en diversas regiones,
han acudido al llamado de pueblos y gobiernos afectados por
inundaciones, terremotos y otros desastres naturales, y en estos
momentos enfrentan al Covid-19 en todos los continentes.

Toda esa hermosa historia resume lo que durante los últimos 60 años
nuestro pueblo ha sostenido; el principio de compartir lo que tenemos
y no lo que nos sobra. Eso se ha logrado educando a nuestros
compatriotas bajo el principio — enarbolado por nuestro Comandante en
Jefe— de que la solidaridad no es más que el pago de nuestra deuda con
la humanidad, algo que se ratifica día a día en la actualidad para
vergüenza de quienes nos atacan;Ser solidarios es ser generosos,
dadivosos, desprendidos; reciprocar actitudes y acciones que en lo más
profundo de cada cual engrandecen el espíritu y el paso por la vida de
cualquier persona.

Por nuestra sangre corre la herencia altruista, humana y solidaria

De nuestros inmortales Martí y Fidel; raíces de la solidaridad
cubana.Hemos demostrado al mundo que en épocas de crisis, de
pandemias, temores y desconfianzas; Eso es mejor que ser príncipe: ser
útil.”José Martí(*) Profesora y colaboradora de la Brigada Médica
Cubana en Gambia

Fuente: Brigada Medica Cubana en Gambia

Artículos relacionados: Día de las Ciencias en Cubacoopera

Autor: MSc. María Inés Álvarez Garay

Velamos por el bienestar de los recién nacidos
La mayor parte de la morbimortalidad perinatal se encuentra
relacionada a trastornos hipóxicos, traumáticos, infecciosos y
farmacológicos, de ellos los más frecuentes son los asociados con la
falta de oxígeno. El Dr. José Rolando Rivero, Especialista en
Neonatología del Hospital Dar El Hanan, realiza estrecha vigilancia
del bienestar de los recién nacidos para poder identificar precozmente
estados de hipoxia por disímiles causas, permitiéndole realizar una
actuación terapéutica temprana, minimizando riesgos posteriores
porque;

¡Médicos cubanos!, una frase sagrada

El espíritu internacionalista y solidario que inculcó Fidel a sus
compatriotas, y que constituye uno de los mayores legados dejados por
el
eterno Comandante en Jefe de la Revolución de la nación caribeña, es
elogiado a diario en África, pero también en la Patria Grande,
incluido
el Caribe, Asia y Europa.

Cuba, a pesar del prolongado y cruel bloqueo que aún le impone Estados
Unidos, no dejará nunca de brindar atención sanitaria a quienes lo
necesiten, ni los pueblos que la reciben permitirán que algún que otro
diablo al servicio de Washington intente mancillar la prestigiosa
medicina de la mayor de las Antillas. Vigilancia del bienestar de los
recién nacidos

Son millones de personas en este planeta tierra los que claman por
tener siempre cercano a un profesional de la salud cubano, y los que
reconocen su altruismo.

Si alguien pretende deshonrar al más invencible de los ejércitos, el
de “Batas Blancas de Cuba”, se equivoca, porque es el más noble y
humano del mundo, y es precisamente inexpugnable porque su único
propósito es combatir y derrotar a la muerte.

http://www.radiocubana.cu/la-opinion/29-de-la-prensa-cubana/23971-medi
cos-cubanos-una-frase-sagrada

Fuente: Brigada Medica Cubana en Djibouti

Autores: Dra. María Isabel González Castro y Ingeniero Julio Cesar
Linares

Artículos relacionados: Respuesta certera ante las acusaciones del
imperio

Día de las Ciencias en Cubacoopera

Día de las Ciencias en Cubacoopera; una buena razón para felicitar a
los trabajadores de este sector, y celebrar desde la Unidad Central de
Colaboración Médica (UCCM) y las misiones médicas en el exterior. En
especial, por la disposición de los investigadores y especialistas del
sector científico, al trabajar duramente para hacerle frente a la
COVID-19.

Su contribución se centra en los diferents estudios para mejorar la
caracterización de los grupos de riesgo, evitar el contagio, detectar
precozmente portadores y enfermos.

Asimismo, predecir y prevenir la transición hacia la gravedad,
aumentar la eficacia del tratamiento del paciente grave, favorecer su
recuperación y evitar secuelas.

Entre otras cosas, se encuentran en fase de investigación, los cuatro
candidatos vacunales contra la COVID-19, obtenidos en el Instituto
Finlay de Vacunas y el CIGB.

El 2020 fue un año difícil, caracterizado por el recrudecimiento del
bloqueo económico de EE.UU. contra Cuba y los impactos de la pandemia.
Cabe entonces rememorar a Fidel:

”El futuro de nuestra Patria tiene que ser necesariamente un futuro de
hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de
pensamiento”.

Son muchos los profesionales de la Isla que diarimente con su esfuerzo
logran una victoria, a pesar de las dificultades y carencias. De
manera que sobran las razones para homenajear a estos campeones hoy.
Muchas felicidades en el Día de las Ciencias!

Balance anual de la misión médica en Timor Leste
Balance anual de la misión médica en Timor Leste; entre otras cosas,
se destacaron los resultados del trabajo en la Atención Primaria de
Salud (APS) durante el año 2020.

Entre otras cosas, la Dra. Dalia Portal Portal, coordinadora de la
brigada de APS en Dili expone el informe general y los principales

resultados de trabajo. Luego, con cada una de las intervenciones de
los miembros de esta Brigada se enriqueció esta reunión.

Participaron además, el Jefe de la Brigada Médica Cubana, Dr. Juan
Carlos Chávez Godoy, otros miembros del Consejo de Dirección de la
Brigada y colaboradores.

Asimismo, se destacó la labor investigativa de profesores y
estudiantes durante el año 2020; también, la acertada conducción de
los procesos asistenciales y formativos desde la ciencia.

Y se revisaron las tareas y acciones de un año marcado por la
COVID-19, en la que los cooperantes de la Salud cubana pusieron en
alto el nombre de la Patria, debido a su solidaridad,
internacionalismo y humanismo.

Estos profesionales de la Salud que participan en el Balance se unen a
la celebración del Día de la Ciencia cubana en la tierra timorense!
Muchas Felicidades!

Cubacoopera chequeó así su desempeño en el sudeste asiático.

Fuente: Brigada Médica en Timor Leste.

15 de enero, Día de la Ciencia Cubana
El 15 de enero, se celebra el Día de la Ciencia Cubana, ya que este
día pero del año 1960, nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en
la celebración del vigésimo aniversario de la Sociedad Espeleológica
de Cuba, en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana, pronunció un discurso histórico donde esbozó las bases de la
política de formación humana y desarrollo profesional y científico de
la Revolución, y donde expresó: “El futuro de nuestro país tiene que
ser necesariamente un futuro de hombres de Ciencia, un futuro de
hombres de pensamiento“.

Por esa razón, esta fecha fue escogida para celebrar cada año el Día
de la Ciencia Cubana, pues Cuba exhibe importantes logros de la
ciencia en diferentes ramas y la colaboración internacional en
la salud, educación, el deporte y otros frentes.

¡Felicidades a todos los profesionales y trabajadores de la Ciencia
Cubana!.

Con pasos firmes la Salud cubana en Mauritania
Con pasos firmes la Salud cubana en Mauritania, donde la Brigada
Médica Cubana realizó su Reunión correspondiente al mes de noviembre;
revisar la marcha de los indicadores hospitalarios y reconocer a los
servicios y profesionales más destacados resultaron ser puntos
primordiales de la agenda de trabajo.

Especial mención al servicio GObst y Neonatología, al Bloque
quirúrgico, servicio de Dermatología y los Departamentos de Medios
Diagnósticos.

Relevante fue el tema relacionado con la Asistencia a Pacientes con la
COVID-19, donde el Reconocimiento al equipo Médico- Enfermería fue
prioridad.

Otro momento súper especial, el aplauso al dúo en la vida y el trabajo
de los doctores Domingo y Carina, con mejor rendimiento y

productividad.

Se evaluaron diversas temáticas; todas relacionadas con el desempeño
de la Brigada, esencialmente, en las prioridades que permitirán cerrar
un año muy difícil; pero no han podido empañar el esfuerzo, la entrega
de este equipo de profesionales que cada día enfrenta y supera
obstáculos y retos.

Un momento genial para celebrar nuestra Jornada X el 3 de Diciembre,
Día de la Medicina Latinoamericana.

Los médicos cubanos miran a los ojos

La medicina es como el arte del magisterio. Necesita convicción
profunda y entrega absoluta; diría un amigo cercano: una vez médico
siempre médico, porque quien escoge este camino ya nunca más se
pertenece.

Desde entonces he conocido muchas doctoras con los atributos de
aquella, y muy buenos médicos también. En todos he descubierto la
calidez, que cura tanto como los fármacos más sofisticados.

Qué alegría saber que hay tanta gente en esta Isla que se entrega, que
optó por la bata blanca, y el exigente pero gratificante camino de la
Medicina. Qué orgullo saber que esa bondad ha calado más lejos y que
hoy hay esparcido en el mundo un pedazo de Cuba que sana.

http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2020/12/03/los-medicos-cubano
s-miran-a-los-ojos/

Fuente: Brigada Medica Cubana en Mauritania

Artículos relacionados:

Cubacoopera a favor de la vida, no del terrorismo

Dedicación al bienestar y salud de los pacientes

Dedicación al brindar bienestar y salud a los pacientes, de este modo
se entregan los médicos cubanos, como es el caso del Dr. José Sergio
Poviones Camejo, especialista en cirugía general .

Es difícil escribir en pocas líneas toda la historia de vida de quién
se ha entregado totalmente .

Su empeño para brindar bienestar, salud y vida a pacientes en más de 3
naciones, es resultado de su dedicación.

De esta forma, el nombre de Cuba siempre queda muy alto.

Integrante de la Brigada Médica Cubana en Timor Leste desde el 18 de
junio del 2019, brinda sus servicios en el Hospital Referal de
Maliana.

Cumplió Misión Internacionalista en la República Popular de
Etiopía,(1977-1980) .

Se desempeñó durante la guerra de Ogaden y recibió la distinción:

“combatiente del campo de batalla de primer orden”.

En la República Popular de Angola, (1985-1988) durante un período de 3
meses asistió como cirujano militar.

Por esa razón su labor fue reconocida tanto por la dirección del
Hospital Nacional Américo Boavida como por la misión civil cubana.

En Gambia durante un período de 3 años (2002-2005) trabajó en el
Hospital Royal Victoria.

Ha recibido reconocimientos por la excelente labor durante su
trayectoria laboral y recibió la distinción

“Colaborador internacionalista de primer orden” .

El Profe, o Dr. Poviones, como le llaman se encuentra a más de 27 mil
kilómetros de la Patria, lejos de familiares y amigos, pero nada lo
detiene a sus 68 años.

En primer lugar, porque se siente orgulloso de pertenecer al ejército
de batas blancas, al ejército de valientes que ha enfrentado las
adversidades y que ha ganado la admiración y reconocimiento de

millones de agradecidos en el mundo.

Desde Timor Leste reafirma su compromiso de Solidaridad en tiempos de
COVID-19 porque #CubaCoopera #CubaPorLaVida

Fuente: Brigada Médica Cubana en Timor Leste.

Artículos relacionados:

Cumpliendo con el deber

Cuba y su pueblo, no patrocinan al terrorismo
Cuba había sido retirada en 2015 de esa lista negra estadounidense de
“Estados patrocinadores del terrorismo”, que conlleva sanciones
económicas, por Barack Obama, quien consideró que los esfuerzos de
Estados Unidos para aislar a nuestro país, siempre has sido un total
fracaso.

Pero la administración Trump, desde 2017 revirte esa política de
acercamiento, decide incluir nuevamente a Cuba como ‘Estado
patrocinador del terrorismo’, a pocos días de entregar el poder a Joe
Biden.

Ante esta nueva y descabellada medida, la Cancillería cubana la
denuncia como “oportunismo político” y decide responder ante las
acusaciones del gobierno Trump asegurando que, contrario a las
declaraciones estadounidenses, Cuba no patrocina al terrorismo.

Además paises como Venezuela y China se unieron a las protestas del
pueblo cubano contra la absurda decisión del Gobierno de Estados
Unidos.

Fuente: RT en Español

Presidente de México agradece a médicos cubanos
Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradece al
Gobierno de Cuba por el envío de 500 profesionales de la salud que
ayudan a combatir la pandemia de la COVID-19 en su país.

Los cooperantes cubanos trabajan brindando su mayor esfuerzo y amor
para salvar las vidas de cientos de hermanos mexicanos contagiados en
esta titánica lucha contra una de las amenazas, la más letal y más
mortales contra la humanidad en lo que va del siglo XXI.

Fuente: Cubavisión Internacional -Sitio Oficial-

Cubacoopera a favor de la vida, no del terrorismo
Cubacoopera a favor de la vida, no del terrorismo. Los colaboradores
de la Brigada Médica en Jamaica brindan cada día : salud, amor,
solidaridad y humanismo; no entendemos, por qué llama el Gobierno de
EEUU a Cuba, un país patrocinador del terrorismo, cuando Cuba salva
tantas vidas ante la COVID-19.

Según reporte del medio digital Cubadebate, Estados Unidos el lunes
volvió a incluir a Cuba en la lista negra de “Estados patrocinadores

del terrorismo”, de la cual había sido retirada por Barack Obama en
2015.

“Con esta medida, volveremos a responsabilizar al gobierno de Cuba y
enviaremos un mensaje claro: el régimen de Castro debe poner fin a su
apoyo al terrorismo internacional y la subversión de la justicia
estadounidense”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike
Pompeo, en un comunicado.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció la decisión, y cita que
Cuba sigue albergando a refugiados estadounidenses y apoyando al líder
venezolano Nicolás Maduro.

Es uno más de los movimientos de último minuto que está haciendo la
administración Trump antes de que Biden asuma el cargo el 20 de enero.

Sacar a Cuba de la lista negra fue uno de los principales logros de
política exterior del expresidente Barack Obama en su búsqueda de
mejores relaciones con la nación del Caribe, un esfuerzo respaldado
por Biden como su vicepresidente.

La decisión de la lista de terrorismo sigue a meses de revisión legal
y algunos expertos del gobierno cuestionaron si estaba justificada,
dijo una fuente a Reuters.

Qué desfachatez! Incluir a Cuba en una lista de países patrocinadores
del terrorismo! Cubacoopera no lo acepta. Verguenza debía darles a
estos acusadores, cuando en la nación estadounidense han muerto y
actualmente fallecen tantas personas, debido a la irresponsabilidad e
hipocresía de su gobierno.

Fuente: Brigada Médica Cubana en Jamaica.

Incendio de Bayamo en la memoria histórica
Incendio de Bayamo en la memoria histórica; los colaboradores que
integran la Brigada Medica Cubana en Qatar recuerdan uno de los
episodios más memorables que registra la guerra anticolonial.

Los bayameses deciden quemar su ciudad el 12 de enero de 1869, antes
que abandonarla y entregársela a los españoles.

Cientos de casas se ven envueltas por las llamas la madrugada de este
día; más de siete mil bayameses se trasladan al campo, donde van a

vivir azarosas jornadas; del mismo modo, burlan el asedio de las
tropas españolas, desafian el hambre y las enfermedades.

Los habitantes de Bayamo quemaron su ciudad para impedir que cayera en
poder del enemigo. Y el pueblo demostró entonces con este incendio
valentía, decisión y patriotismo, para enfrentar la Metrópoli
española y lograr la independencia de Cuba.

Fuente: Brigada Médica Cubana en Qatar.

