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Apoyan a su presidente los estudiantes bolivianos en Cuba

Pinar del Río, Cuba, 18 feb (RHC) Estudiantes y médicos bolivianos residentes en Cuba
reafirmaron su apoyo al mandatario Evo Morales, quien aceptó la propuesta popular de ser
candidato a las elecciones presidenciales de 2019.
La carta de respaldo fue dada a conocer en esta occidental ciudad, distante a 163 kilómetros
de La Habana, por Freddy Bautist, egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina que ha
formado a más de cinco mil de sus coterráneos a través del proyecto de cooperación firmado
entre Cuba y Bolivia.
En una de sus partes la misiva destaca el proceso de transformación del país tras la asunción
de Morales y que posibilitó la nacionalización de los recursos naturales, la redistribución de las
riquezas y la inversión pública, elementos que validaron el despojo del tutelaje financiero,
político y cultural.
Ante la presencia del embajador del Estado Plurinacional, Juan Ramón Quintana, Bautista
agradeció a la mayor de Las Antillas, y especialmente al líder histórico de la Revolución
cubana, la posibilidad de hacerse médicos, un sueño irrealizable para los desposeídos,
consideró.
La solidaridad es la fuerza más poderosa para hacer invencible a los pueblos de América Latina
y El Caribe, hoy amenazados, afirmó el embajador de Bolivia en Cuba, Juan Ramón Quintana.
Lo peor que le puede ocurrir al imperio es ver a nuestros pueblos libres y dignos porque ello
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equivale a perder su hegemonía, consideró.
Quintana alabó las relaciones con la mayor de Las Antillas, solidificadas tras la asunción del
presidente Evo Morales para quien el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, era un
verdadero guía.
Ambos supieron encauzar ese camino y así Bolivia pudo desterrar el analfabetismo con la
ayuda de profesionales cubanos, dio atención sanitaria a los excluidos, envió más de cinco mil
jóvenes a cursar estudios de medicina, todo como parte de un gran proyecto de integración,
explicó.
Tras visitar el proyecto socio-cultural el patio de Ana la cubana, radicado en la periferia de la
occidental ciudad de Pinar del Río y dedicado a niños, adolescentes, jóvenes y también a
estudiantes de medicina, incluidos bolivianos, el diplomático sudamericano patentizó la
solidaridad de su país con Venezuela y llamó a estar unidos.
Vivimos un momento muy especial en la región y ello requiere un compromiso incondicional
para preservar el legado de los grandes hombres que, nacidos del pueblo, cambiaron el rumbo
de la historia en América Latina y El Caribe, remarcó el embajador.
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