Desde Panamá, maestros
cubanos elogian labor de
médicos de la isla (+video)

Panamá, 20 abr (RHC) La pequeña brigada educativa de la isla que como parte del proyecto Muévete
por Panamá labora en el país istmeño, envió un reconocimiento muy especial a los médicos cubanos
que combaten la Covid-19 en el mundo.
En un video enviado a Prensa Latina, el profesor Alfonso Efraín Cruz aseguró que los galenos de la
nación caribeña son portadores de innumerables valores humanos y principios éticos, que les permite
enfrentar con absoluta valentía esta terrible pandemia que vive Cuba y muchas regiones del mundo,
donde hoy brindan sus servicios.
'Por ello, llegue desde Panamá todo nuestro cariño, respeto y reconocimiento', dijo el coordinador del
grupo de tres alfabetizadores, quienes laboran como asesores de los ministerios de Desarrollo Social y
de Educación en la capital panameña y las provincias de Darién y Bocas del Toro.

'Cada noche a las nueve nos sumamos desde acá a ese caluroso y cordial aplauso que en Cuba se les
da, absolutamente convencidos que ese aplauso es un sí por ustedes, por la vida, por Cuba y por la
humanidad. Un fuerte abrazo desde el corazón', concluyó el maestro primario de profesión.

Oriundo de la central provincia cubana de Cienfuegos, Cruz actualmente es uno de los centenares de
voluntarios que hacen posible que la ayuda del Gobierno a las personas más impactadas por la Covid19 llegue a barrios humildes de la capital como Curundú.
En diálogo por WhatsApp con Prensa Latina explicó que 'como ahora todo está detenido', incluso las
clases, a causa de las medidas para contener el avance de la pandemia, 'estamos colaborando en la
distribución de las bolsas con alimentos del Plan Panamá Solidario en las comunidades más
necesitadas'.
A una pregunta, respondió que antes el llamado del Ministerio de Desarrollo Social, 'nosotros dijimos
que estábamos dispuestos a ayudar en lo que fuera necesario', aunque en el caso de Ángel 'Tito'
Lacosta y José Lázaro García la colaboración se centra hoy en la elaboración de informaciones de esa
cartera.
El proyecto Muévete por Panamá, de conjunto con el método cubano Yo, sí puedo, inició en la nación
istmeña en el 2007 y hasta la fecha ha alfabetizado a más de 77 mil 200 personas de escasos recursos
que nunca tuvieron acceso a la educación, entre ellas adultos de la tercera edad, mujeres e
indígenas.(Fuente:PL)
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