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«(…) lo que importa no es solo que las personas vivan muchos años, sino que vivan bien, que se sientan 
bien, que se sientan saludables, que se sientan atendidas, que se sientan seguras, que se sientan dignas».                                                                                                                                         

                                                                                                                 Fidel Castro Ruz

Consejo de 
Ministros analizó 
temas de la vida 
económica y social 

Cuba ingresa a dos fondos 
estratégicos para la salud

Se confi rma la mentira de Estados Unidos para atacar a Siria

Como una oportunidad para Cuba de 
mantener estabilidad en la adquisi-
ción de medicamentos, recursos esen-
ciales para la salud pública y para el 
programa de inmunizaciones, calificó 
el doctor Francisco Durán García, di-
rector nacional de Epidemiología, la 
firma del convenio de los fondos Ro-
tatorio de Vacunas y Estratégico de 
Medicamentos, entre la Organización 
Panamericana de la Salud (ops) y el 
Ministerio de Salud Pública cubano, 
en la jornada de este miércoles de la 
Convención Internacional Cuba-Sa-
lud 2018.

El documento fue suscrito por la 
doctora Carissa Etienne, directora 
general de la ops, y el doctor Rober-
to Morales Ojeda, vicepresidente del 
Consejo de Estado y ministro de Sa-
lud Pública.

El Fondo Rotatorio Regional para 
Suministros Estratégicos de Salud Pú-
blica ofrece un mecanismo solidario de 
compras conjuntas de medicamentos y 
suministros de salud esenciales. 

Asimismo, apuntó que el volumen 
de compra hoy supera los cien millo-
nes, y le permite adquirir más de 150 
productos para enfermedades como 
la malaria, el vih, la tuberculosis, las 
enfermedades cardiovasculares. Tam-
bién, las naciones pueden acceder a 
una cooperación técnica que permite 
reforzar sus capacidades de planifica-
ción, adquisición y gestión.

El Fondo Rotatorio para la Com-
pra de Vacunas, para el suministro 
de vacunas, jeringas y otros insu-
mos relacionados, ayuda a lograr un 
93 % de cobertura para difteria, 
tétanos y tos ferina en la región, 

afirmó el representante en Cuba de 
ops, Cristian Morales Fuhrimann.

Explicó que el poder de compra del 
mecanismo asciende a 800 millones 
de dólares, de los cuales 120 están dis-
ponibles para créditos de 60 días para 
los países incorporados.

Para Morales Fuhrimann, el próxi-
mo desafío que tienen Cuba y los de-
más países de la región en este senti-
do es ser parte de los 31 productores 
a los que el Fondo compra 46 vacu-
nas y 29 productos de cadena de frío 
y jeringas.

lisandra fariñas acosta y 
alejandra garcía elizalde

damasco.–La Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas 
(opaq) confirmó la ausencia de armas 
químicas en el centro de investigación 
sirio de Barza, en Damasco, declaró 
el jefe de la Dirección de Operaciones 
del Estado Mayor General de Rusia, 
Serguéi Rudskói.

Tras el montaje en video de un pre-
sunto ataque químico en la localidad de 
Duma el pasado día 7 de este mes, países 
occidentales acusaron al Gobierno sirio 
de poseer este tipo de armas y de llevar 

a cabo una acción ilegal contra su propio 
pueblo.

Con este pretexto, en la madrugada 
del pasado día 14, fuerzas militares de 
Estados Unidos, Reino Unido y Francia, 
lanzaron un ataque con misiles y otros 
medios de guerra contra objetivos sirios 
en las afueras de Damasco y en la cen-
tral provincia de Homs, entre los que se 
encontraba el mencionado centro de in-
vestigación.

Luego de los ataques occidentales, 
especialistas en protección química, 
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biológica y de radiación tomaron mues-
tras en las instalaciones de Barza y com-
probaron que no había sustancias quí-
micas tóxicas ni venenosas.

Antes y después de la agresión militar, 
condenada por países de la comunidad 
internacional, los Gobiernos de Siria y 
de Rusia negaron la implicación de Da-
masco en la embestida con sustancias 
tóxicas prohibidas contra Duma.

En este contexto y con el objetivo de 
desmentir la patraña utilizada para agre-
dir a Siria, la misión rusa ante la opaq 

presentará en la sede de ese organismo 
en La Haya a testigos sirios que desmon-
tarán el presunto ataque químico.

También ayer se hizo público que la 
Cámara de Representantes de ee. uu.
 aprobó una ley bipartidista que restrin-
ge el envío de ayuda monetaria hacia 
áreas de Siria a pesar de los cuantiosos 
daños, tanto en víctimas civiles como 
materiales, que acumula la nación ára-
be en siete años de conflicto, y ser el país 
norteamericano uno de los principales 
causantes de los mismos desde sus pri-
meras incursiones aéreas en el 2014 con-
tra el grupo terrorista Estado Islámico.

Encabezada por el Presidente cubano 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sesionó 
este miércoles la reunión del Consejo de 
Ministros, en la cual se abordaron im-
portantes temas de la actualidad econó-
mica y social de nuestro país.

En esta ocasión la agenda incluyó 
asuntos como las afectaciones econó-
micas ocasionadas por irregularidades 
en operaciones del comercio exterior, el 
estado de las cuentas por cobrar y pagar, 
y los resultados de la Comprobación Na-
cional al Sistema de Control Interno.

Además, se analizó la propuesta de 
asignación de graduados formados en 
los centros adscriptos al Ministerio de 
Educación Superior en el curso diur-
no 2017-2018 y el cumplimiento de los 
planes integrales de enfrentamiento a 
las ilegalidades en el ordenamiento te-
rritorial y urbano, así como el compor-
tamiento del Plan de la Economía 2018 
con cierre en el mes de marzo.

En próximas ediciones se ofrecerán 
más detalles sobre la reunión del máxi-
mo órgano del Gobierno cubano.

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez encabezó la reunión. FOTO:  ESTUDIOS REVOLUCIÓN  


