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Este viernes, la primera autoridad de Caracas, Jacqueline Faria, encabezó un encuentro en el
Polideportivo Mariano Montilla ubicado en Propatria, con los diversos integrantes de la Misión
Médica Cubana que hacen vida en el país en la lucha contra la pandemia del Covid-19.
Desde el lugar, la Jefa de Gobierno agradeció la iniciativa que nace del convenio Cuba-Venezuela y
la importancia de que la gestión revolucionaria trabaje en defensa del pueblo: "Gracias Fidel, gracias
Díaz Canel, gracias porque nuestro Presidente Nicolas Maduro ha mantenido esta relación CubaVenezuela/ Venezuela-Cuba, porque hoy estamos recibiendo 28 médicos y médicas que se integran
a los 647 héroes de la salud que estarán barrio adentro, justo como lo soñó nuestro Comandante
Eterno y así ha sido durante 21 años, en esta oportunidad seguirán luchando contra el Covid-19 para
continuar garantizando la salud de las venezolanas y de los venezolanos", Expresó Faria.
A esta jornada médico-social, se integraron también, los responsables de las Áreas de Salud
Integral Comunitarias (ASIC), las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), los dirigentes comunales,
promotores de salud y miembros del equipo político parroquial de Caracas, quienes se suman a este
equipo de trabajo, que busca consolidar estrategias que sirvan para erradicar la expansión del
mortal virus.
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