
E.U. reparte bombas.
Cuba y Venezuela, medicina
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Mientras E.U. dice que Cuba y Venezuela quieren desestabilizar a toda América Latina, los presidentes de esos

países anunciaron un programa para curar de la ceguera a 6 millones de personas en el Continente.

Lo que hace y dice 
el gobierno de E.U.

El gobierno de E.U. siempre está
invadiendo países donde mata a
miles de personas. En el 2001
invadió a Afganistán y en el 2003
se metió en Iraq para apropiarse

Lo que hacen los gobiernos 
de Cuba y Venezuela

El 20 de agosto pasado,
se graduaron en Cuba
1,610 jóvenes de 28
países que estudiaron

en la Escuela Latinoamericana de
Medicina (ELAM), que educa de
forma gratuita a hijos e hijas de
familias pobres.

Entre las personas graduadas había
64 indígenas de países latinoa-
mericanos. También había hijos e

del petróleo.  Y lo hi-
zo con mentiras, pues
era falso que en  Iraq
hubiera armas de
destrucción masiva.

E.U. promovió sangrientas dicta-
duras militares, como la de

Pinochet en Chile, la de
Somoza en Nicaragua y
las que tuvimos en El
Salvador.  Sin embargo,
ahora dice que Cuba y

Venezuela son países agresores. 

Lo que sucede es que a E. U. no le

gusta que los gobiernos de Cuba y
Venezuela trabajen por el pueblo y
no para una minoría rica.  E.U.
solo quiere gobiernos como el
salvadoreño, que le apoya en su
guerra en Iraq y le permite bases
militares y academias para formar
policías represivos.

hijas de personas que fueron desa-
parecidas durante los gobiernos
militares de América del Sur.

La ELAM se creó en Cuba en 1998,
para educar a hijos e hijas de fami-
lias  de América Central y el Caribe
afectadas por los huracanes Mitch y
George.  En Cuba hay 12 mil jóve-
nes de 83 países estudiando medi-
cina.

A la graduación asistieron los go-
bernantes de cinco países del
Caribe, el Presidente de Venezuela,

Hugo Chávez y el
Vicepresidente de
Ecuador, Alejandro
Serrano. Chávez dijo

que extenderá a su país las
actividades de la ELAM, para
formar a 100 mil médicos latinoa-
mericanos en 10 años.

El Vicepresidente de Ecuador dijo:
“para nosotros es motivo de gran
satisfacción y alegría concurrir a la
graduación de casi 60 médicos
ecuatorianos, fruto de la

cooperación internacional de
Cuba.”

Cuba y Venezuela también amplia-
rán la atención a personas ciegas.  En
el 2004, se curaron en Cuba 50,000
personas de Venezuela.  Este año se
atenderá a otras 100,000, incluyendo
de países caribeños. En los próximos
10 años, se atenderá a 6 millones de
personas de toda América Latina.

Entonces ¿cuál gobierno es
agresor: el de E. U. o los de Cuba y
Venezuela?


