En Reino Unido critican omisión
de ayuda cubana en serie
Chernóbil

Londres, 17 jun (RHC) Una lectora británica criticó hoy en el diario The Guardian la omisión de la ayuda
brindada por Cuba a los niños víctimas del desastre nuclear de Chernóbil en la serie de televisión
homónima.
Millones de personas han visto la serie (...), pero en ella no se menciona una parte importante de la
historia, y es que a raíz de la catástrofe ocurrida en 1986 la pequeña isla de Cuba dio el paso al frente y
entre 1989 y 2011 acogió a 20 mil niños afectados por el cáncer, recordó la doctora Doreen WepplerGrogan, en carta enviada a la publicación.
En la misiva, la lectora londinense resalta el carácter gratuito del tratamiento médico, la educación, la
ropa, el alojamiento y el resto de los servicios brindados por la isla caribeña.

Ningún otro país en el mundo puso en práctica un programa masivo similar, agrega el texto, tras señalar
que además de las facilidades ofrecidas en Cuba, médicos del país antillano viajaron a Ucrania, y que el
programa de cooperación continuó incluso después del cambio de gobierno en esa antigua república
soviética.
Destaca también la reciente decisión de La Habana de retomar la asistencia médica para los
descendientes de las víctimas del desastre, a pesar del grave impacto que tiene sobre la economía
cubana el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.
¿Acaso no son razones suficientes para una mención?, se pregunta la lectora.
La serie producida por la cadena estadounidense HBO y la británica Sky también ha sido criticada en
Rusia por sus inexactitudes y tergiversaciones a la hora de narrar el accidente ocurrido el 26 de abril de
1986 en un reactor de la planta nuclear Vladimir I. Lenin, ubicada en el poblado de Chernóbil.(Fuente: PL)
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