Ya está en Sudáfica brigada
médica cubana para ayudar a
combatir la Covid-19

Pretoria, 27 abr (RHC) Una brigada médica de Cuba integrada por 216 especialistas ya se encuentra
aquí a solicitud el gobierno de Sudáfrica para contribuir a la lucha nacional contra la pandemia de Covid19.
Al recibirlos junto a una amplia delegación de ministros en la base aérea de Waterkloof, en esta capital,
la titular de Defensa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, resaltó la coincidencia de que la misión llegue el 27 de
abril, día de la Libertad dbrillee Sudáfrica, resalta Prensa Latina.
Para todos ustedes en el espíritu de Fidel Castro, gracias, muchas gracias. Sabemos que no son la
primera brigada médica cubana, como tampoco serán la última que va a ayudar a los pueblos de África,
manifestó.
Nkosazana Dlamini-Zuma, ministra de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales, recordó cómo

'los cubanos siempre han estado con nosotros, desde cuando luchábamos por la libertad.'
Cuando queríamos darle los primeros servicios de salud a nuestro pueblo fueron de las primeras
brigadas en llegar a Sudáfrica en los 90. Cuando en el continente se luchaba contra el Ébola, los
cubanos estaban con nosotros (los africanos), recordó.
'Y sabemos que nos van a ayudar ahora en la lucha contra el Covid-19. Les agradecemos su presencia
en el espíritu de Fidel Castro, de Nelson Mandela, de Oliver Tambo, del Che (Ernesto Guevara)',
enfatizó. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, les da la bienvenida. Estamos muy felices de
tenerlos aquí, resumió.
La ministra de Relaciones Relacionales y Cooperación, Naledi Mandisa Pandor, trasmitió sus más
profundos y sinceros agradecimientos por la pronta respuesta de la mayor de las Antillas de ayudar y
enviar un equipo multidisciplinarios de profesionales de la salud.
'Cuba ha probado una vez más su carácter de baluarte de la solidaridad internacional, nuestra relación
es un ejemplo de la cooperación Sur-Sur', sostuvo.
El gobierno de Sudáfrica -acotó- está comprometido en seguir trabajando de conjunto para enfrentar los
desafíos comunes de la agenda por el desarrollo, y seguimos luchando contra el bloqueo (de Estados
Unidos contra Cuba) y el levantamiento de todas las sanciones de Washington contra el pueblo cubano.
El embajador de la isla aquí, Rodolfo Benítez Verson, expresó orgullo por el trabajo del ejército de las
batas blancas (especialistas médicos internacionalistas), que creó el líder histórico de la Revolución
cubana, Fidel Castro.
'Estamos seguros que están bien preparados para vencer cualquier dificultad. Con su trabajo
consagrado ustedes vienen a salvar vidas de muchos hermanos sudafricanos. Su llegada a Sudáfrica es
una clara demostración de que el legado que nos dejaron Nelson Mandela y Fidel Castro está
plenamente vigente, sigue vivo', enfatizó.
Según explicó a Prensa Latina el doctor Reynaldo Denis de Armas, jefe de la brigada médica de Cuba
en Sudáfrica, tras una cuarentena de 14 días los 216 galenos de la brigada Henry Reeve serán
distribuidos por las nueve provincias del país, en concordancia con el programa acordado con las
autoridades sudafricanas.

(Prensa Latina)
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