Algérie – Cuba : Améliorer la qualité des services
de santé. (Argelia – Cuba: Mejora de la calidad de
los servicios de salud)
[:es]
Tomado de: El Moudjahid ||

APPROVISIONNEMENT EN PÉTROLE ET PRODUITS DÉRIVÉS
PUBLIE LE : 21-02-2019 | 0:00
HTTP://WWW.ELMOUDJAHID.COM/FR/ACTUALITES/133989
DANS LE CADRE DE LA 22E SESSION DE LA COMMISSION MIXTE INTERGOUVERNEMENTALE DE LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, COMMERCIALE, SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE ENTRE L’ALGÉRIE ET LA
RÉPUBLIQUE DE CUBA, UNE RÉUNION AU NIVEAU DES EXPERTS SE TIENT, DU 19 AU 21 FÉVRIER, A INDIQUÉ, HIER, UN COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME
HOSPITALIÈRE.

Foto: D.R

Cette réunion s’est déroulée sous forme d’ateliers, dont le premier a été consacré aux discussions des deux parties sur les voies et moyens de développer le cadre
de coopération bilatérale dans le domaine de la santé, en vue d’améliorer la qualité des services de santé fournis par les équipes médicales cubaines présentes
dans les Hauts Plateaux et le Sud du pays, a précisé le communiqué. Les deux parties ont discuté également de nouveaux domaines d’intérêt commun pour la
coopération en matière de santé. Le deuxième atelier a été dédié, selon la même source, à la coopération de la partie cubaine avec les autres secteurs
ministériels, tels que la Jeunesse et les Sports, le Commerce, l’Environnement, les Ressources en eau, les Finances, et l’Agriculture, au cours duquel
représentants et experts des deux parties ont abordé les domaines d’intérêt commun, a ajouté le communiqué.
Approvisionnement en pétrole et produits dérivés
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a reçu, hier, le ministre cubain du Commerce extérieur et de l’Investissement étranger, Rodrigo Malmierca Diaz, avec
lequel il a évoqué les opportunités d’investissement dans le domaine de l’énergie, a indiqué son département ministériel dans un communiqué. Durant leur entretien,
les deux ministres ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et Cuba, notamment dans le secteur énergétique, dont
les hydrocarbures, ainsi que les perspectives de leur renforcement. Dans ce sens, ils se sont également dits «satisfaits de la mise en œuvre des contrats
d’approvisionnement de Cuba en pétrole brut et produits dérivés à partir de l’Algérie», précise le communiqué. En outre, les deux parties ont confirmé leur volonté
d’élargir la coopération entre les deux pays à d’autres domaines, notamment les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Ils ont également relevé les
opportunités et possibilités d’investissement et de partenariat et ont particulièrement insisté sur le volet lié à la formation des ressources humaines et à
l’échange d’expertise.
Chimie, pharmacie et mines au programme
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a lui aussi reçu le ministre cubain, avec lequel il a évoqué les perspectives du renforcement du
partenariat industriel, a indiqué le ministère dans un communiqué. Soulignant l’excellence des relations politiques entre l’Algérie et Cuba, les deux ministres ont
eu un échange de vue sur les possibilités de renforcement de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines industriels et miniers, a indiqué la même source.
A cette occasion, M. Yousfi a mis en exergue les avancées réalisées par l’industrie algérienne, notamment dans les domaines de la sidérurgie, les matériaux de
construction, l’électronique, l’industrie pharmaceutique ou encore dans l’industrie mécanique et automobile «qui commence aujourd’hui à se développer». Affichant
la disponibilité de l’Algérie à diversifier le partenariat industriel avec la Havane, le ministre a suggéré à la partie cubaine de développer des partenariats dans
divers domaines, notamment ceux de la chimie, de l’industrie pharmaceutique et des mines. De son côté, le ministre cubain a exprimé la volonté de son pays à
diversifier ses partenaires économiques, appelant à développer des projets profitables et utiles pour les deux parties. Il a souligné, dans ce sens, les nombreuses
opportunités de coopération existantes entre les deux pays, notamment dans la fabrication du médicament et le transfert de technologie dans le domaine de
l’industrie pharmaceutique.
Ressources en eau : échange d’expériences
Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a également reçu le ministre cubain. Au centre des discussions, «la volonté des deux parties de développer la
coopération bilatérale dans le domaine des Ressources en eau, à travers l’assistance technique et l’échange d’expériences». A cet effet, M. Necib a exprimé son
souhait de reconduire le mémorandum d’entente qui lie les deux pays dans le domaine des ressources en eau, et qui arrive à terme, et d’élargir les axes de
coopération pour faire bénéficier d’autres établissements sous tutelle du ministère des Ressources en eau de l’expertise cubaine. Pour sa part, M. Malmierca Diaz a
fait part de la disposition de son pays à accompagner le développement du secteur en mettant à sa disposition le savoir-faire, l’expérience et l’expertise dont
dispose Cuba.
Pour rappel, le ministre cubain conduit une délégation pour participer à la 22e session de la Commission mixte.

Autor: El Moudjahid
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Díaz-Canel: «Vamos a salir adelante y vamos a

seguir venciendo» › Cuba › Granma – Órgano oficial
del PCC
ayo

Origen: Díaz-Canel: «Vamos a salir adelante y vamos a seguir
venciendo» › Cuba › Granma – Órgano oficial del PCC

Concluida Jornada Voluntaria en el hospital
Oftalmológico Amistad Argelia Cuba de El Oued en
homenaje al 2do Aniversario de la desaparición
física de nuestro INVICTO FIDEL.
[:es]
Tomado de: Hospital Oftalmológico de El Oued ||

CONCLUIDA JORNADA VOLUNTARIA EN EL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO AMISTAD ARGELIA CUBA DE EL OUED EN HOMENAJE AL 2DO ANIVERSARIO DE LA DESAPARICIÓN FÍSICA DE NUESTRO INVICTO FIDEL.
#CUBA, #FIDELCASTRO, #YOSOYFIDEL, #SOMOSCONTINUIDAD, #55INTERNACIONALISMOFIDELISTA, #NOMÁSBLOQUEO,
#YOVOTOVSBLOQUEO,#UNBLOCKCUBA

Brigada del hospital Oftalmológico Amistad Argelia Cuba de El Oued

Debe haber un equilibrio entre el compromiso, la ética y la excelencia para llegar a ser un buen profesional. Digamos que para “ser realmente bueno” hay que ponerle alma, emociones, sentimientos y cordura a nuestro trabajo.

Autor: hospital Oftalmológico Amistad Argelia Cuba de El Oued
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Granma: Comandando
[:es]
Tomado de: Cranma ||

CONTAR LAS FECHAS ES UN CAPRICHO HUMANO QUE ARCHIVA LO TRASCENDENTE, MEMORABLE, LUMINOSO, PERO IGUAL LA CONMOCIÓN, LO TRÁGICO… LO TRISTE
AUTOR: DILBERT REYES RODRÍGUEZ | DILBERT@GRANMA.CU
23 DE NOVIEMBRE DE 2018 20:11:54
PORQUE LAS FECHAS REPITEN CADA 12 MESES, PORQUE HAY UN CALENDARIO TAN ANTIGUO COMO EL HOMBRE PARA CONTARSE LA EDAD, TOMAR EL PULSO DEL TIEMPO, MARCAR EL MOMENTO
EXACTO DE LOS HITOS DE LA HISTORIA, ES QUE VOLVEMOS UNA VEZ POR AÑO A RECORDAR CUANTO PASÓ.
#CUBA, #FIDELCASTRO, #YOSOYFIDEL, #SOMOSCONTINUIDAD, #55INTERNACIONALISMOFIDELISTA, #NOMÁSBLOQUEO,#YOVOTOVSBLOQUEO,#UNBLOCKCUBA

Foto: Archivo de Granma

Contar las fechas es un capricho humano que archiva lo trascendente, memorable, luminoso, pero igual la conmoción, lo trágico… lo triste, y la muerte resulta uno
de tales dolores que oprimen por instantes en el pecho, mas encumbran y enaltecen si fue buena «la obra de la vida».
Hay existencias así, de obra tan universal, tan nacional, tan de la casa, tan de amigo, que se ve caminando todavía a nuestra derecha una masa de inmortales. Entre
ellos, aquel de verde olivo que en el lapso de dos años tira y empuja, alerta y pone luz en los pasos de esta Isla, con igual fuerza vital de sus 90 anteriores.
¿Falta a este pueblo aquel que se le escucha tan cotidianamente en el repaso de sus pensamientos? ¿Falta, de verdad, si hay una foto que ofrece la sonrisa hirsuta
en una pared de escuela, a la entrada de un taller, en la efeméride, en el verso, en la canción?
Puede que falte, sí, si se nos queda en la impresión maleable del cartel, en la frialdad del exergo que puede usar sus frases, en la formalidad de los matutinos,
en la nulidad de lo sensible, en el servicio convertido en maltrato, en el que no hace del oficio un sacerdocio porque no sabe escuchar, atender, conciliar,
acompañar en la gestión de soluciones o alivios a las urgencias ajenas.
Lo seguimos cuando hacemos parecido, y construimos, y creamos, y resistimos, y nos saltamos los cercos, y nos erguimos sobre escudos de dignidad si alguien la
emprende contra lo noble y solidario de este pueblo, que es razón y condición de nacimiento.
Ser Fidel no es recordarlo, es replicarlo en lo grande y lo pequeño que nos afirma cubanos, en el ensayo cotidiano de lo humano y lo virtuoso que significa hacer
triunfar todos los días la misma Revolución, la suya, trascendente, vital; tal cual el hombre y el líder que comandan todavía, por encima del tiempo, a pesar de
los anuarios.

Autor: Dilbert Reyes Rodríguez
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Argelia: Gala político-cultural en homenaje a
nuestro siempre presente e invicto Comandante en
Jefe Fidel.
[:es][:es]
Fuente: Misión Médica Cubana en Argelia ||

GALA POLÍTICO-CULTURAL EN HOMENAJE AL INMORTAL COMANDANTE EN JEFE #FIDEL Y CLAUSURA DE LA III JORNADA CIENTÍFICA EN ESTOS MOMENTOS EN LA CASA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE BECHAR. CUÁNTA MEZCLA DE CULTURAS Y SENTIMIENTOS SOLIDARIOS! CUANTA EMOCIÓN AL VERNOS HERMANADOS EN UNA MISMA CAUSA. SEGUIREMOS REPORTANDO DESDE EL
ESPECTÁCULO.
#CUBAARGELIAHERMANDADSOLIDARIDAD
#CUBA, #FIDELCASTRO, #YOSOYFIDEL, #SOMOSCONTINUIDAD, #55INTERNACIONALISMOFIDELISTA, #NOMÁSBLOQUEO,#YOVOTOVSBLOQUEO,#UNBLOCKCUBA

Imágenes tomadas durante la gala político-cultural

Autor: Dr. Reinaldo Menéndez García
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Imagen de nuestro eterno comandante en jefe Fidel Castro Ruz, así te recordamos siempre

Argelia: Imágenes durante la sesión 3ra. Jornada
Científica de Bechar.
[:es][:es]
Tomado de: Brigada Médica Cubana Bechar ||
III JORNADA CIENTÍFICA DE BECHAR: DRA. MARIA DE LOS ÁNGELES FAIFE CAMPAÑA DISERTA SOBRE EL TEMA QUERATOCONO, PATOLOGÍA FRECUENTE A LA QUE SE ENFRENTAN NUESTROS OFTALMÓLOGOS EN ARGELIA.

#CUBA, #FIDELCASTRO, #YOSOYFIDEL, #SOMOSCONTINUIDAD, #55INTERNACIONALISMOFIDELISTA, #NOMÁSBLOQUEO,
#YOVOTOVSBLOQUEO,#UNBLOCKCUBA

Imágenes durante las exposiciones de algunos trabajo científicos ante autoridades argelinas de esa región.

Autor: Brigada Médica Cubana Bechar
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Argelia: Jornada Científica de la Wilaya de Béchar.
[:es][:es]
Tomado de: Misión Médica Cubana en Argelia ||
DEDICADA AL 55 ANIVERSARIO DE LA COLABORACIÓN MÉDICA Y A NUESTRO LÍDER INVICTO COMANDANTE FIDEL CASTRO SE ESTÁ CELEBRANDO EN ESTOS MOMENTOS LA JORNADA CIENTÍFICA DE LA WILAYA DE BECHAR, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE OFTALMOLOGIA Y DEL PROGRAMA MATERNO INFANTIL, ASÍ COMO DIFERENTES INVITADOS Y LOS DIRECTIVOS DE NUESTRA MISIÓN.

#CUBA, #FIDELCASTRO, #YOSOYFIDEL, #SOMOSCONTINUIDAD, #55INTERNACIONALISMOFIDELISTA, #NOMÁSBLOQUEO,
#YOVOTOVSBLOQUEO,#UNBLOCKCUBA

Detalle de la imagen 1

Detalle de la imagen 2

Detalle de la imagen 3

Detalle de la imagen 3

En esta área usted debe escribir o pegar el resto del contenido de la Entrada (Post). Esta sección no tiene límites de palabras. Recomendamos también que tenga mucho cuidado con la ortografía, así como en la calidad de las imágenes que inserta en el área correspondiente, recuerde que las mismas deben tener como mínimo un
tamaño de 250 x 250 px.Usted debe guiarse por todas las recomendaciones que aparecen en el manual de publicación de entradas o Post de Cubacoopera.

Autor: Lic. Yoanca Algozain
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Culmina hoy el proceso de entrega de mando del

coordinador de la Misión Médica Cubana del Hospital
Oftalmológico de Ouargla.
[:es]
Tomado de: Hospital Oftalmológico Amistad “Argelia-Cuba” de Ouargla ||
#CULMINA HOY EL PROCESO DE ENTREGA DE MANDO DEL COORDINADOR DE LA MISIÓN MÉDICA CUBANA DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE OUARGLA DR. EDUARDO CABALLERO PEREZ CON RESULTADOS EXITOSOS COMO DIRECTOR , AL DR. JUAN CARLOS MARTÍN VAZQUEZ, PROCESO DE ENTREGA LLEVADO A CABO CON PROFESIONALIDAD Y DISCIPLINA,

#CUBA,#SOMOSCONTINUIDAD,#YOSOYFIDEL,#CUBA,#FIDELCASTRO,#YOSOYFIDEL,#SOMOSCONTINUIDAD, #55INTERNACIONALISMOFIDELISTA,#NOMÁSBLOQUEO,#YOVOTOVSBLOQUEO,#UNBLOCKCUBA

Acto de entrega de la dirección del hospital

cumpliendo en este sentido, su cronograma de trabajo, finalizando con el compromiso del cuadro entrante de seguir manteniendo los logros alcanzados en la misión de manera escalonada, logros que se alcanzaran por un gran equipo multidisciplinarios que nos permitirá aunar criterios para el perfeccionamiento del trabajo y de
los indicadores en este Hospital oftalmológico Amistad Argelia Cuba, palabras de Dr.Juan Carlos Martín Vazquez. Felicidades a Ambos Cuadro. Colaboradores y Consejo De Dirección. #SomosRevolución.#Nos comprometemos a no claudicar jamás.

Autor:Hospital Oftalmológico Amistad “Argelia-Cuba” de Ouargla
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La Brigada Médica de Messaad en Argelia, en la
mañana de hoy realizó un acto político en EXIGIENDO
el cese del GENOCIDA bloqueo contra Cuba
Fuente: Brigada Médica Cubana en Argelia ||

LA BRIGADA MÉDICA CUBANA DE MESSAAD EN ARGELIA, EN LA MAÑANA DE HOY REALIZÓ UN ACTO POLÍTICO EN EXIGIENDO EL CESE DEL GENOCIDA BLOQUEO CONTRA CUBA. #CUBAVSBLOQUEO #YOVOTOVSBLOQUEO #UNBLOCKCUBA NOSOTROS #HACEMOSCUBA DESDE EL LEJANO DESIERTO, DANDO AMOR Y VIDA !ESO NO SE PUEDE BLOQUEAR!

Brigada Médica Cubana de Messaad en Argelia

#YoVotoVsBloqueo exigiendo #NoMásBloqueo. #EEUU #UnblockCuba Cubavsbloqueo #CubaCoopera #CubaEsSalud #Cuba @BMCArgelia

Autor: Brigada Médica Cubana en Argelia

#Cuba

y

#Argelia siguen siendo hermanos de lucha.

[:es][:es]
Tomado de: Embajada de Cuba en Argelia ||

#CUBA Y #ARGELIA SIGUEN SIENDO HERMANOS DE LUCHA: ACTO POLÍTICO-CULTURAL EN SALUDO AL ANIVERSARIO 55 DEL ENVÍO DE LA PRIMERA MISIÓN DE COMBATIENTES INTERNACIONALISTAS CUBANOS #55INTERNACIONALISMOFIDELISTA
ℹ️
HTTP://BIT.LY/2D8D8KZ
#UNBLOCKCUBA,#NOMÁSBLOQUEO,#YOVOTOVSBLOQUEO,#CUBA,#CUBAVSBLOQUEO,#BECHAR,#BMCARGELIA,#PAMI

Imagenes tomadas del perfil de Facebook de la Embajada de Cuba en Argelia

Autor: Embajada de Cuba en Argelia
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Argelia: Acto de solidaridad, compromiso y
hermandad argelo-cubana hoy en Bechar
Fuente: Brigada Médica Cubana en Argelia ||
“EL INTERNACIONALISMO ES UN DEBER REVOLUCIONARIO, ES UN DEBER DE PRINCIPIO, UN DEBER DE CONCIENCIA”. FIDEL CASTRO RUZ.
ESAS PALABRAS SE PUSIERON DE MANIFIESTO HOY EN LA WILAYA DE BECHAR, DONDE EN REPRESENTACIÓN DE LOS CASI 900 COOPERANTES
CUBANOS DE LA SALUD QUE PRESTAN SERVICIO EN ARGELIA EN LOS PROGRAMAS DE OFTALMOLOGÍA, ONCOLOGÍA, UROLOGÍA Y ATENCIÓN A LA
SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO, SE RECIBIÓ A LA DELEGACIÓN DE CUBA, PRESIDIDA POR EL GENERAL DE DIVISIÓN ULISES ROSALES DEL
TORO, QUE SE ENCUENTRA AQUÍ, CONMEMORANDO EL 55 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA COOPERACIÓN MILITAR ENTRE LOS DOS PAÍSES, QUE
DATA DE OCTUBRE DESDE 1963.
#UNBLOCKCUBA,#NOMÁSBLOQUEO,#YOVOTOVSBLOQUEO,#CUBA,#CUBAVSBLOQUEO,#BECHAR,#BMCARGELIA,#PAMI

Imágenes durante el acto político-cultural en la región de #Bechar con los colaboradores de la #BMCArgelia durante la celebración de 55
aniversario del inicio de la cooperación militar entre los dos países, que data de Octubre desde 1963.

Los integrantes de la Brigada Médica Cubana Bechar, ratificaron su compromiso con la salud de este pueblo que
nos ha recibido como sus hijos. La frase “Yo soy Fidel” estuvo presente en cada uno de los que participaron
en el patriótico y emotivo acto. Consignas revolucionarias, canciones y bailes, historia, cultura, anécdotas
y reflexiones. Una mañana digna de no olvidar jamás y en cada uno de nosotros la convicción de que ¡No le
fallaremos a la patria! Las imágenes valen más que mil palabras…

Autor: Dr. Reinaldo Menéndez García

Brigada Artística de la Misión Médica Cubana en
Argelia, rumbo a Bechar.
[:es]
Tomado de: Misión Médica Cubana en Argelia ||

BRIGADA ARTÍSTICA DE LA MISIÓN MÉDICA CUBANA EN ARGELIA, RUMBO A BECHAR. LARGO TRECHO, PERO CON EL ÁNIMO AL 100%. CIENCIA, ARTE Y CONCIENCIA ES SU LEMA.
#UNBLOCKCUBA #NOMÁSBLOQUEO#YOVOTOVSBLOQUEO #CUBA #CUBAVSBLOQUEO

Imagenes de las brigada artistica de la wilaya de Djelfa.

Siempre dispuestos a donde los llamemos. Nos sentimos orgullosos de ustedes. Han venido a esta lejana tierra de Bechar a celebrar otro 55 aniversario: El del inicio de la cooperación militar argelo-cubana. Y estoy seguro que lo harán con el mismo entusiasmo y derroche de cultura con que lo hicieron en el acto del 55
aniversario del inicio de la cooperación médica, en mayo de este año. ¡Bienvenidos a la Brigada Médica Cubana Bechar!

Autor: Lic. Betty Zulueta.
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Abadla. Argelia. Gracias por el ejemplo de
solidaridad y hermandad que dia dia brindan.
[:es]
Autor: Misión Médica Cubana en Argelia ||

HACE MINUTOS CONCLUYÓ VISITA DE LA DIRECCIÓN DE LA MISIÓN MÉDICA CUBANA. INTERCAMBIO DE CONTROL, RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO. EXCELENTE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE UNA BRIGADA DE 10 COLABORADORES. DE ELLOS 8 SON MUJERES.
#UNBLOCKCUBA #NOMÁSBLOQUEO#YOVOTOVSBLOQUEO #CUBA #CUBAVSBLOQUEO

Imagenes con los colaboradores cubanos de Abadla.

Han realizado 502 partos, más de 21mil consultas, 503 cirugías, 4000 consultas de anestesia, entre otros. Mejoramiento significativo de las condiciones de vida en las viviendas y en los puestos de trabajo. Pero lo más importante la unidad y el espíritu de lucha por la salud del pueblo argelino en esta zona plenamente
desértica de la wilaya de Bechar a más de1270 Km de la capital. Hay sudor y compromiso internacionalista! Felicidades compañeros por el ejemplo que dan al mundo! La solidaridad no se puede bloquear!

Autor: Dr. Reinaldo Menéndez García

[:]

BMCArgelia: Celebrando fecha histórica del 10 al 28
de octubre Jornada “Camilo-Che”
Fuente: Hospital Oftalmológico Amistad “Argelia-Cuba” de Ouargla ||
EN EL MARCO HISTÓRICO DEL 10 DE OCTUBRE DONDE NUESTRO PAÍS DESDE ESE ENTONCES HASTA LA ACTUALIDAD HEMOS VENIDO DEFENDIDO NUESTRA INDEPENDENCIA Y NUESTRAS CONQUISTAS, HOY LOS COLABORADORES DE OUARGLA SE UNEN CON SUS HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA DECIR #FINALBLOQUEO. #QUEREMOSPAZ. COLABORADORES DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “AMISTAD ARGELIA-CUBA” DE OUARGLA Y SU CONSEJO DE
DIRECCIÓN. #YOVOTOVSBLOQUEO, #NOALBLOQUEO, #SOMOSCONTINUIDAD, #SOMOSCUBA, #YOSIGOAMIPRESIDENTE

Colaboradores de Brigada del Hospital Oftalmológico de Ouargla

Autor: Hospital Oftalmológico Amistad “Argelia-Cuba” de Ouargla

[:es]BMC BELICE CELEBRA EL 57 ANIVERSARIO DE LOS
CDR[:]
[:es]
Los colaboradores de la Brigada Médica Cubana en Belice celebraron el
advenimiento de los 57 años de fructífera existencia de nuestros CDR.
En las diferentes regiones del país

nuestros colegas y compañeros

recordaron y celebraron la fecha, destacando el papel que ha jugado y
juega, especialmente en este momento de recuperación del país, nuestra
organización de masas.
Especial jornada se desarrolló en Belice City, donde desde horas
tempranas

y

sin

descuidar

sus

actividades

asistenciales,

los

colaboradores de las dos brigadas de este Distrito prepararon y
desarrollaron su actividad, en la cual se reconocieron los profundos
daños que sobre la salud de los cubanos ha tenido el cruel y genocida
bloqueo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, se
reafirmó el apoyo a las labores de recuperación que tienen lugar en
nuestro país tras el paso del huracán Irma y se dio un sí por Cuba,
por la Revolución, por nuestros líderes y representantes genuinos de
gobierno. Se mantuvo presente en toda la velada la figura de nuestro
Comandante en Jefe Fidel y su legado histórico.
La Embajadora de nuestro país en Belice, Lissette Pérez en su
intervención hizo un recorrido por la historia de los CDR, su razón de
existir, sobre la figura de Fidel desde su creación; además se
refirió, a la situación actual con respecto al bloqueo a Cuba e hizo
referencia a las labores de recuperación que se desarrollan en nuestro
país.

El

Consul,

Orestes

Hernández,

junto

a

la

Embajadora,

compartieron toda jornada con nosotros, en la que, además, nos
acompañaron los miembros de la Brigada Deportiva Cubana que prestan
sus valiosos servicios en esta tierra caribeña.
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