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La Habana, 13 de abril de 2020.

Vicent Maurí
Portavoz Intersindical Valenciana 

Estimado Vicent:

En nombre de la Central  de Trabajadores de Cuba (CTC) agradecemos el
mensaje de la Intersindical Valenciana en solidaridad con  nuestro país, con
los colaboradores cubanos de la salud que enfrentan el Coronavirus en Cuba
y  otros  países,  así  como  por  la  lucha  del  levantamiento  del  criminal  y
genocida  bloqueo  económico,  financiero  y  comercial  que  nos  impone  el
gobierno de los Estado Unidos.

Nuestro  pueblo  y  en  especial  los  trabajadores  de  la  salud  se  sienten
orgullosos de poder contribuir a la eliminación de este potente virus en otras
naciones,  no  importa  el  riesgo  que  nos  toque  correr,  lo  que  importa  es
cuántas vidas podremos salvar.
 
En Cuba, a pesar del férreo bloqueo, incluso prohibiendo que nos lleguen los
recursos necesarios para luchar contra ésta Pandemia, estamos seguros que
venceremos.

Sabemos la compleja y difícil situación que están enfrentando los queridos
hermanos  españoles,  ante  ésta  lucha  por  la  vida  y  la  batalla  de  la
Intersindical Valenciana y otras organizaciones sindicales en que no se quede
ningún  trabajador  desamparado  y  desprotegido,  son  tiempos  duros,  pero
juntos podremos vencerlo.

Les trasmitimos nuestras más profundas muestras de solidaridad y el deseo
que superen ésta gran tragedia que nos ha tocado a todos.

Cuba  siempre  estará  a  la  disposición  de  colaborar  y  ayudar  en  cualquier
rincón de la tierra dónde se nos necesite.
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Les reiteramos también nuestro deseo de continuar estrechando los lazos de
amistad,  solidaridad  y  colaboración  entre  nuestras  organizaciones  y  el
Sindicato de la Educación, juntos podemos vencer cualquier  obstáculo por el
bien de nuestros trabajadores.

Un fuerte abrazo en nombre del pueblo y los trabajadores cubanos.

Ismael Drrullet Pérez
Secretario Internacional


