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El Frente de Todos (la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández como candidata a 
vicepresidenta) aventaja en 11,5 puntos a Juntos por el Cambio (del presidente argentino, mauricio 
macri, y su candidato a la vicepresidencia, miguel Ángel Pichetto), cuando faltan 50 días para las 
elecciones primarias: 43,7 % frente al 32,3 %, de acuerdo con la encuesta del Centro de Estudios de 
opinión Pública (ceop), publicada el domingo.

¿De qué «trata» se trata, señor Trump?
elson concepción pérez

Se puede ser ignorante y gobernar un 
gran país. Se puede creer que el dine-
ro lo resuelve todo y hasta que muchos 
miles de millones de dólares bastarían 
para decidir los destinos del mundo.

Así se crean fábulas inverosímiles pero 
que, repetidas millones de veces a través 
de los grandes medios de comunicación, 
aparecen como verdades y, usando esas  
mentiras, se hacen guerras, se dictami-
nan bloqueos y sanciones y se compran 
personajes de las más diversas especies 
para acompañar a Estados unidos en 
esa beligerancia contra el mundo, que 
pone en práctica cada vez con mayor in-
tensidad el presidente Trump.

Respecto a Cuba ya las distintas admi-
nistraciones desde Washington lo han 
inventado todo. Ahora, por ejemplo, 
Trump y sus halcones incluyen a la Isla 
de la dignidad y la resistencia en una de 
las tantas listas negras fabricadas sobre 
la base de falacias.

Cuba, desde ahora, aparecerá como 
país que no contribuye en la lucha con-
tra la «trata de personas».

Y quién nos pone en esa lista. Pues 
nada menos que un gobierno y un man-
datario que hacen de ese delito una mo-
neda de cambio dentro de su política.

Buscar el voto del estado de la Florida, 
fundamentalmente de lo más recalci-
trante de  la población de origen cuba-
no, para las elecciones presidenciales de 
2020, es el interés de Trump con esta y 
otras de las últimas medidas adoptadas 
contra la Isla.

Esta vez quiere Trump y su equipo  

debilitar la colaboración internaciona-
lista de nuestros médicos y otros profe-
sionales hacia los países del sur.

«más mentiras y calumnias de ee. uu. 
al considerar a Cuba en la peor catego-
ría en su informe de trata de personas, 
atacando la colaboración médica cuba-
na, ejemplo de solidaridad, humanidad 
y de cooperación noble y legítima entre 
los países del sur», escribió el Presidente 
cubano, miguel díaz-Canel, en su cuen-
ta de Twitter.

Inmiscuir a Cuba en esas groseras y 
desfachatadas políticas de mentiras y 
odio es tratar de tapar con un dedo la 
comprobada solidaridad, cuya expre-
sión máxima son los millones de seres 

humanos de todo el planeta salvados 
por la medicina cubana.

Por muchas vueltas que le den al ma-
nipulador plan respecto a la contribu-
ción de nuestros médicos, enfermeras 
y otro personal de la salud, no se podrá 
obviar que son muchas las organizacio-
nes internacionales, los pueblos y los 
gobiernos dignos que se sienten agrade-
cidos de esta pequeña Isla que no da lo 
que le sobra sino que comparte lo que 
tiene.

olvidan o no conocen Trump y sus 
asesores que en abril de 2017,  la Rela-
tora Especial de la organización de na-
ciones unidas (onu) sobre los derechos 
humanos de las víctimas de la Trata de 

Personas, especialmente mujeres y ni-
ños, maria Grazia Giammarinaro, de 
visita en Cuba, dijo: «He sido testigo de 
la voluntad política del Estado cubano 
para combatir la trata de personas, hay 
un fuerte enfoque en la prevención que 
yo felicito. observé buenas prácticas y 
el interés de las autoridades por fortale-
cerlas».

En rueda de prensa en La Habana, la 
experta resaltó: «En Cuba, las personas 
cuentan con un alto nivel de educación, 
conocen sus derechos, tienen un siste-
ma de Salud que asiste, con profesiona-
les altamente calificados, a todo el que 
tenga un padecimiento, lo cual reduce 
las vulnerabilidades ante este  delito, del 
cual ningún país está inmune».

La Relatora no solo reconoció que los 
servicios sociales tienen una amplia co-
bertura, sino que «el número de actores 
vinculados a ellos es sumamente alto, lo 
que permite intervenir cuando hay ciu-
dadanos en riesgo, especialmente en el 
caso de los menores».

Cuba, señor Trump, aplica la «tole-
rancia cero» en un tema tan sensible 
como la trata de seres humanos. Tam-
poco lo manipula políticamente y mu-
cho menos permitirá que se nos invo-
lucre en chanchullos electoreros por el 
Gobierno del país que no es ejemplo ni 
de colaboración contra la trata, ni de 
nada que tenga que ver con el respeto a 
los derechos humanos.

¿de qué «trata» se trata, señor 
Trump? ¿del plan de robo de médicos  
para dejarnos sin ellos a nuestro país y a 
decenas de otros donde Cuba presta su 
colaboración solidaria o de la «trata» de 
votos electorales, en el estado de la Flo-
rida, que ud. quiere asegurar  para re-
elegirse presidente de Estados unidos? 

Inmiscuir a Cuba en esas groseras y desfachatadas políticas de mentiras y odio es tratar de tapar con un 

dedo la comprobada solidaridad, cuya expresión máxima son los millones de seres humanos de todo el 

planeta salvados por la medicina cubana. foto: ricardo lópez hevia

Se mantienen las acciones para conseguir  
el retorno de médicos cubanos secuestrados

Bachelet expresó preocupación por sanciones de ee. uu. contra Venezuela

El Presidente de los Consejos de Es-
tado y de ministros de Cuba, miguel 
díaz-Canel Bermúdez, anunció a 
través de su cuenta oficial en la red 
social Twitter que sostuvo conversa-
ciones telefónicas con los presidentes 
de Kenya y Somalia, Excmos. Sres. 
uhru Kenyatta y Abdullahi moha-
med, como parte del seguimiento 
permanente de las acciones para 

La Alta Comisionada de las naciones 
unidas para los derechos Humanos, 
michelle Bachelet, culminó el viernes 
su visita a Venezuela por invitación del 
presidente venezolano nicolás maduro.

A su llegada el miércoles 19 de junio 
Bachelet mantuvo un encuentro en la 
sede de la Cancillería con el ministro 
de Relaciones Exteriores, Jorge Arrea-
za. durante el jueves sostuvo reuniones 
privadas con el presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia (tsj), maikel mo-
reno; el fiscal general de la República, 
Tarek William Saab; el defensor del 
pueblo, Alfredo Ruiz, y el ministro de 

defensa Vladímir Padrino López, refie-
re Telesur.

El viernes Bachelet visitó la sede de 
la Asamblea nacional Constituyente 
(anc), donde se reunió con su titular, 
diosdado Cabello; y posteriormente 
compartió con Juan Guaidó y otros le-
gisladores de la derecha venezolana. 

La Alta Comisionada de la onu se 
reunió con el mandatario venezolano, 
nicolás maduro, quien afirmó que las 
autoridades del Estado tomarán «con 
toda seriedad sus recomendaciones y  
señalamientos», al tiempo que expresó 
su deseo para que «el espíritu de esta 

visita prime el futuro de las relaciones».
Bachelet mencionó que el acuerdo 

más relevante alcanzado es el relaciona-
do a la permanencia de dos compañeros 
en la nación sudamericana. «Hemos 
alcanzado un acuerdo con el gobierno 
para que un pequeño equipo de dos 
personas permanezca aquí para prestar 
asistencia y asesoría técnica, pero tam-
bién para seguir monitoreando la situa-
ción», expresó en una rueda de prensa 
antes de regresar a Europa.

Entre los compromisos asumidos 
por el Gobierno venezolano, Bachelet 
mencionó el acceso pleno a los centros 

de detención para los integrantes de su 
equipo de trabajo. La funcionaria ex-
presó su preocupación por el impacto 
de las sanciones impuestas a Venezue-
la por parte de Estados unidos, ya que 
están agravando la crisis económica que 
enfrenta el país caribeño.

Tras culminar la visita, el presidente 
nicolás maduro escribió en su cuenta 
en Twitter: «nuestra prioridad es la fe-
licidad del pueblo venezolano, por ello 
seguiremos trabajando para atenderlo 
con nuestro propio esfuerzo y en coope-
ración permanente con todo el Sistema 
de las naciones unidas. ¡Avancemos!».

conseguir el retorno de nuestros  
médicos secuestrados: Landy Rodrí-
guez y Assel Herrera.

Anteriormente el Presidente cubano ya 
había declarado que Cuba se esfuerza sin 
descanso por el retorno a salvo de los cola-
boradores, y que «compartimos la certeza 
de que su misión humanitaria será respe-
tada y reconocida. Creemos en el poder de 
la solidaridad», escribió díaz-Canel.

Assel Herrera Correa, especialista de 
medicina General Integral de la pro-
vincia de Las Tunas, y Landy Rodríguez 
Hernández, cirujano de Villa Clara, 
fueron secuestrados en el condado de 
mandera, República de Kenya, mien-
tras prestaban servicios de salud como 
parte de la brigada médica cubana en 
ese país.

El ministerio de Salud Pública de 

Cuba emitió una nota oficial, publi-
cada el día 12 de abril, donde informó 
que se establecieron todos los canales 
con las autoridades de Kenya, para 
llegar a una solución en cuanto al se-
cuestro de ambos médicos internacio-
nalistas en el ejercicio de su profesión 
en aquel país.

Los propios pacientes de Assel Herre-
ra y Landy Rodríguez, al enterarse de la 
noticia, emitieron su pesar y sus rezos 
en un gesto de gratitud hacia los dos 
médicos que llegaron hasta regiones de 
muy malas condiciones materiales.


