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Aduana cubana preparada para atender a médicos que
regresan de Brasil

La Habana, 22 nov (RHC) El jefe de la Aduana General de la República (AGR) de Cuba, Nelson
Cordovés, aseguró que la institución está lista para garantizar facilidades a los galenos que
regresan a la isla tras participar en el programa #RHCMasMedicos de Brasil.
De acuerdo con el funcionario, los médicos cubanos pueden tener la seguridad de que sus
pertenencias llegarán a su destino, tanto por las vías marítima, aérea como postal, en lo que la
AGR corresponde.
Activamos un equipo de trabajo con la misión de atender este proceso, dijo Cordovés, quien
recordó que quedaron exentas del pago de aranceles y de servicios las cargas de los
profesionales que comienzan el retorno en la madrugada de este viernes.
El 14 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública de Cuba anunció el cese de la participación
de galenos de la isla en #RHCMasMedicos, a partir de condicionamientos y amenazas del
presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, que reciben aquí el calificativo de irrespetuosos e
inaceptables.
En varias declaraciones y comentarios en las redes sociales, Bolsonaro cuestionó la
preparación de los profesionales cubanos, a quienes adelantó, obligaría al asumir el poder a
revalidar el título y a la contratación individual como única vía, ignorando acuerdos con la
Organización Panamericana de la Salud.
Se espera que durante los próximos cinco días arriben al Aeropuerto Internacional José Martí de
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esta capital vuelos con colaboradores procedentes de la nación sudamericana, donde en el
último lustro cerca de 20 mil médicos de la mayor de las Antillas atendieron a 113 millones de
seres humanos, la inmensa mayoría en lugares intrincados y azotados por la
pobreza.(Fuente:PL)#RHCMasMedicos
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