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Más pedidos de ayuda médica a Cuba.

Por María Josefina Arce.
Medellín, capital del departamento colombiano de Antioquia, centró las noticias esta semana
por el pedido de su alcalde Daniel Quintero de ayuda a Cuba para enfrentar la COVID 19.
En los últimos días la ciudad ha registrado un aumento del número de casos y fallecimientos, lo
que ha hecho temer a las autoridades que pueda colapsar el sistema sanitario y el personal
médico sea insuficiente.
De ahí la solicitud del funcionario a la que se han sumado el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina,
y el gobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo.
Ya desde el pasado mes de marzo, señaló Caicedo en las redes sociales, había solicitado a la
Cancillería colombiana que facilitará la vinculación con los médicos cubanos, pero, aclaró, no
ha recibido respuesta.
Numerosas son las naciones que han pedido la asistencia del archipiélago, dada la alta
preparación de sus profesionales de la salud.
Incluso la solidaridad cubana ha llegado por primera vez a países como Togo, en África, Italia y
Andorra, en Europa, y la Isla de Monserrat, territorio de ultramar del Reino Unido situado al
sureste de Puerto Rico.
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En la actualidad 45 brigadas del destacamento Henry Reeve brindan su esfuerzo en 38 Estados
y territorios, en los que han salvado miles de vidas.
Las presiones y campaña de Estados Unidos no han impedido que los cubanos pongan su
experiencia y conocimientos a disposición del enfrentamiento mundial contra la enfermedad
causada por el nuevo coronavirus y hayan apoyado al personal de esos estados que han
laborado en los últimos meses bajo circunstancias extenuantes.
"Patria es humanidad" es uno de los preceptos martianos del que se nutrió Fidel Castro para
inculcar en la revolución cubana su esencia solidaria y altruista, que hoy lleva esperanza a
diversos rincones del mundo, asediado por la pandemia de la COVID 19.
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