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Respaldan colaboradores cubanos en Venezuela declaración del
MINREX.

Caracas, 23 feb (RHC) El Jefe de la Misión Médica Cubana en Venezuela, Doctor Roberto
González Martín, afirmó que los profesionales de la salud permanecerán en sus lugares de
trabajo bajo cualquier circunstancia o amenaza y destacó el protagonismo del país
sudamericano en la construcción de una sociedad más justa en América Latina.
Expresó que los más de 31 000 colaboradores de ese programa social, el ejército de batas
blancas constituido por Fidel Castro, continuarán en el cumplimiento del deber. Ellos, aseguró,
se suman a los más de 130 000 que han brindado sus servicios en la hermana patria de El
Libertador Simón Bolívar.
González Martín aludió a la reflexión Siete puñales en el corazón de América del líder de la
Revolución cuando afirmaba: “Los cubanos que prestan allí sus servicios como especialistas en
la salud, educadores, profesores de educación física y deportes, informática, técnicos agrícolas
y otras áreas, deben darlo todo en el cumplimiento de sus deberes internacionalistas para
demostrar que los pueblos pueden resistir y ser portadores de los principios más sagrados de la
sociedad humana. De lo contrario el imperio destruirá la civilización y la propia especie”
Los cooperantes ratificaron este fin de semana la Declaración emitida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del país caribeño en la cual se expresa la solidaridad y apoyo al gobierno
venezolano frente al reciente intento golpista, los planes de atentados y las conspiraciones
contra el Ejecutivo presidido por Nicolás Maduro.
En días recientes la cancillería cubana repudió, asimismo, la guerra económica y mediática
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contra la Revolución Bolivariana y rechazó las acciones injerencistas de Estados Unidos y de la
Organización de Estados Americanos, que alientan y promueven la subversión interna, en
violación de la soberanía, la independencia y la libre determinación del pueblo.

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

