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LA VIII CUMBRE DE LAS AMERICAS
Y EL RIESGO DE LA SOBERANIA DE NUESTROS PUEBLOS
La VIII Cumbre de las Américas se realizará en nuestro país el 13 y 14 de abril próximo y contará
con la participación de 35 países.
Nuestro país enfrenta los momentos más vergonzosos de su diplomacia. Al haber centralizado sus
esfuerzos en enfrentar al gobierno de Venezuela, vienen colocando en riesgo nuestra propia
soberanía. La Cancillería peruana, dirigida por Cayetana Aljovín, hace declaraciones irracionales y
emite documentos, luego se desdice. Es apoyada por la primera ministra Mercedes Araoz y por el
propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.
Estableciendo una línea del tiempo: 1.Nuestra Cancillería hizo la invitación con la debida
anticipación al presidente de Venezuela, Sr. Nicolás Maduro. 2. Llega al Perú el secretario de
Estado norteamericano Sr. Rex Tillerson y “saluda el liderazgo de Perú y el Grupo de Lima, en la
búsqueda de una solución “frente a la crisis que afecta la democracia en Venezuela”, previamente
venía amenazando de posible intervención en Venezuela. No solo se pone en riesgo a Venezuela
sino toda la región 3. Se reúne el Grupo de Lima y emite declaración. 4. Llega a Lima el Secretario
General de la OEA, Sr. Almagro. 5. Perú, país anfitrión de la Cumbre “desinvita” a Venezuela. 6. El
presidente Maduro anuncia que de todas maneras llegará a Lima 7. Nuestro gobierno se ha
alineado a los mandatos del representante del presidente norteamericano Donald Trump.
Nuestra soberanía está en peligro.
Surgen una serie de opiniones en defensa de la llegada del presidente Maduro, como las del
presidente de Bolivia Evo Morales y la contundente declaración del gobierno cubano que rechaza
la declaración del Grupo de Lima y la intromisión del gobierno de Estados Unidos y su doctrina
Monroe. El gobierno uruguayo también ha rechazado las medidas del Grupo de Lima. Venezolanos
en Lima, señalan que harán manifestaciones contra Maduro.
El canciller venezolano, ha enviado una aleccionadora carta a la canciller peruana y le recuerda
los objetivos de la Cumbre y la llama a apegarse a los compromisos internacionales que la
sustentan, confirma además la asistencia del presidente Maduro.
“Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción” es el tema central de la reunión de Lima. El
gobierno peruano atraviesa una profunda debilidad y asoma una nueva amenaza de vacancia a
PPK, el cual es acusado -con pruebas cada vez mayores- de corrupción, por hechos de cuando era
ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo, también con denuncias de corrupción. Lo
mismo otros gobernantes como Ollanta Humala (hoy preso) y Alán García. El lema es
contradictorio y le queda muy grande a la próxima Cumbre.

Debemos estar atentos. El presidente PPK ha declarado que quienes quieren su vacancia son
grupos comunistas, y no es gratuita esta aseveración. Otras voces hablan de la presencia de

Cuba en la Cumbre, los mandatos de Trump disparan contra los países dignos de la región.
Colegas:
Frente a este posible escenario, nos compete estar coordinados y
comunicados entre las organizaciones de amistad y solidaridad y de los
graduados de Cuba.
Recordemos que la Asociación Peruana de Graduados en Cuba, nace en
momentos difíciles en nuestro país y tuvimos la solvencia de dialogar y
avanzar en defensa y solidaridad con Cuba.

¡CUBA NO ESTÁ SOLA!
¡VIVA CUBA!
Ver:
Cuba rechaza injerencia y exclusión de Venezuela de Cumbre de las Américas:
http://www.minrex.gob.cu/es/cuba-rechaza-injerencia-y-exclusion-de-venezuela-de-cumbrede-las-americas

Tomado de "Secretos de Rex Tillerson en su gira por América Latina"
en https://lasantamambisa.wordpress.com/2018/02/16/secretos-de-rex-tillerson-en-su-girapor-america-latina/

Santiago de Cuba cuida a sus hijos
Al cierre del 2017, Santiago de Cuba se alzaba con la segunda mortalidad infantil
más baja de la historia de esa provincia (4,0 por cada mil nacidos vivos)
Al cierre del 2017, Santiago de Cuba se alzaba con la segunda
mortalidad infantil más baja de la historia de esa provincia.
Foto: Endrys Correa Vaillant
«Potenciar el trabajo en la comunidad y con las familias, desde
la atención primaria de salud, para que reconozcan cuáles son
los signos de alarma ante los cuales debe acudirse de inmediato
al médico, la capacitación de los profesionales del sector con
vistas a disminuir las infecciones en esta primera etapa de la
vida, el fomento de la lactancia materna…»; son razones que
con certeza enumera la doctora Yofaidy Pérez Medina,
especialista en Pediatría y jefa de la sección del Programa
Materno Infantil en la dirección provincial de Salud de Santiago de Cuba.
Al cierre del 2017, Santiago de Cuba se alzaba con la segunda mortalidad infantil más baja de la historia de
esa provincia (4,0 por cada mil nacidos vivos); pero con la peculiaridad de que se reportaron 49 defunciones
en menores de un año, la menor cifra de todos los tiempos en el territorio.
Fuente: Granma
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ENCUENTRO DE EGRESADOS DE LA ELAM Y CIENCIAS DE LA SALUD
LA HABANA, 20 AL 22 DE ABRIL DE 2018

CONVOCATORIA a: Encuentro de Egresados de la #ELAM y Ciencias de la Salud, que tendrá lugar
del 20 al 22 de abril de 2018 en la Escuela Latinoamericana de Medicina, #Cuba, en el marco de
la Convención Internacional #CubaSalud2018.
Más información: http://convencionsalud2018.sld.cu/index.php/connvencionsalud/2018 …
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