Chavez, Cuba y la medicina para Todos.
otras medicinas sistema público salud Cuba

dijo:
Chávez inaugura nuevo centro oftalmológico de la Misión Milagro
El presidente Hugo Chávez Frías recibió este viernes al paciente número un millón de la
Misión Milagro, que será intervenido quirúrgicamente en el país, y que fue transmitida
en cadena nacional de radio y televisión.
Desde Vargas, en el Centro Oftalmológico de la entidad, el jefe de Estado dio la
bienvenida a nuevos pacientes que serán atendidos en el contexto de la Misión Milagro,
iniciativa impulsada por Cuba y Venezuela.
El Centro Oftalmológico de la Misión Milagro, ubicado en el litoral varguense, cuenta
con seis quirófanos totalmente dotados para la intervención de diferentes patologías del
ojo.
'Mediante el sistema público eran intervenidas 5.000 personas en un año, ahora la
Misión Milagro atiende a 5.000 personas pero en una semana', sostuvo Chávez.
'Esto no es posible en el capitalismo', añadió. 'El capitalismo condena al ser humano a
una sub-vida, dijo Marx. Ah, pero ellos hablan de libertades. ¿Qué libertad es la del
trabajador escalvo, del que no puede alimentarse? ¿Del que no puede costearse una
operación para la vista? ¿De qué libertad me hablan, burgueses estúpidos?'
También se refirió a la reacción que provocó su comentario durante la reunión de
ministros de la noche del jueves, cuando afirmó que durante el plan de racionamiento de
energía eléctrica y agua, debería bañarse 'con taparita' y en menos de tres minutos. 'Eso

refleja una falta de humor, porque están llenos de odio', dijo. 'Además de escuálidos los
vamos a llamar los amargados. Eso sí critican, la perolita, pero no critican el
consumismo. ¿Con qué llenan las piscinas de las quintas de los ricos? ¿Con qué riegan
el césped? Lavan sus carros con agua potable, que le niegan a los pobres. Tienen
televisores hasta en el baño, y dejan prendido el aire acondicionado. Claro, si no les
duele'.
De ahí pasó al tema de los centros comerciales, a propósito de un nuevo centro
comercial que esta por abrirse en Barinas. '¿Tú sabes cuánto energía consume el Sambil,
ese de Chacao? Lo mismo que una ciudad de 50.000 habitantes. Ese es un ejemplo del
derroche del capitalismo. Las Torres Gemelas consumían más energía que casi todos los
países del Caribe.
'Esos centros comerciales siempre dejan prendidas las luces y el aire. Esos Sambil
tienen que tener su propia planta eléctrica. Si no la tienen, pues que abran de 9 a 4, y
después cierran y apagan la luz. Si la tienen, está bien, yo te doy energía eléctrica hasta
las 3, y después tú prendes tu planta. Más no'.

dijo:

Salud gratuita y de calidad para el pueblo
Inaugurado oficialmente primer Centro Quirúrgico Oftalmológico Socialista de
Barinas
centro_oftalmologico_barinas_repor_mireglis
Con un récord de dos semanas de funcionamiento, el Centro Quirúrgico Oftalmológico
Socialista de Barinas ha atendido 10.031 pacientes, de los cuales se han operado 937
que presentaron distintas patologías visuales
Por: Mireglis Martínez *
Este Centro oftalmológico fue inaugurado oficialmente mediante un pase vía satélite
durante el programa Aló Presidente 329, tendrá una capacidad para atender entre 40 y
60 personas al día, donde además permitirá la atención médica de habitantes de los
estados contiguos a la región como lo son Portuguesa y Apure. Este centro es el primero
en su especialización en este tipo de dolencias oculares en el estado llanero, se
encuentra ubicado al lado de la antigua Dirección Regional de Salud del estado Barinas,
en la ciudad de Barinas.
Es así, que antes de la puesta en funcionamiento de este centro, los barineses que tenían
la necesidad de atención médica en este tipo de padecimientos, tenían que trasladarse a
Barquisimeto para poder intervenirse, ahora con la inauguración del primer Centro
Quirúrgico Oftalmológico Socialista de Barinas, en la región, no sólo se cubren las
necesidades de salud visual de la población, sino que a través de este moderno centro se
podrá recibir a todo aquel que necesite las bondades de la Misión Milagro (1).
"El estado Barinas cuenta con una población de 788.954 habitantes de los cuales el
Centro Quirúrgico Oftalmológico Socialista de Barinas desde su apertura hasta su
inauguración oficial ha atendido 10.031 pacientes. De los que se han operado 937
pacientes de terigio y el resto por otras patología visuales," así lo expresó la doctora

Daimara Zaldivar, directora del Centro Quirúrgico Oftalmológico Socialista de Barinas.
Infraestructuras modernas y tecnología de punta: dignifican al pueblo
Para el gobernador del estado Barinas, Adán Coromoto Chávez Frías, la inversión que
se hizo en el Centro Quirúrgico Oftalmológico Socialista de Barinas fue de
3.238.817,30 bolívares fuertes en infraestructura, que abarca desde obras extras hasta la
dotación de materiales no quirúrgico.
La infraestructura posee un área de construcción de 448 m2 y consta de los siguientes
departamentos: estadísticas, laboratorio, medicina interna, oftalmología, optometría,
post-operatorio, almacén de medicamentos, quirófano y un departamento de
esterilización. Además de contar con una cocina, la dirección, una sala de estar para los
pacientes, un auditorio (para las clases o conferencias) y una planta eléctrica, a fin de
proveer cualquier contingencia en la región.
"El Centro Quirúrgico Oftalmológico Socialista de Barinas cuenta con un equipamiento
moderno y tecnología de punta, lo que se traduce en calidad de servicio, al tiempo que
dignifica al pueblo", expresó el mandatario regional.
La esperanza no tiene horario
Según la doctora Seham Yammoul, Directora Regional de Salud del estado Barinas y
coordinadora estadal de la Misión Barrio Adentro "el Centro Quirúrgico Oftalmológico
Socialista de Barinas funciona de lunes a viernes en un horario de 7:30 am hasta que se
atiende al último paciente. Diariamente se atienden entre 40 y 60 personas, los cuales
son consultados, evaluados e intervenidos de manera rápida y gratuita".
Expresó, que la Misión Milagro ha llegado hacer una solución a los problemas visuales
de la población venezolana, muy especialmente a los habitantes de la región de Barinas,
quienes a través del Centro Quirúrgico Oftalmológico Socialista de Barinas han podido
brindarle un servicio de calidad a la población de bajos recursos.
La atención es médico ambulatorio, es decir, el paciente no queda hospitalizado sino
que es intervenido a través de las técnicas tradicionales oftalmológicas, y dado de alta
inmediatamente. No sin antes emitirle su citas de consulta y otorgarles los
medicamentos que deben ingerir para su recuperación", acotó la doctora Seham
Yammoul.
Por su parte, la doctora Daimara Zaldivar, directora del centro oftalmológico, expresó
que el centro cuenta con 20 colaboradores internacionalistas de la Misión Médica
Cubana, oftalmólogos, farmacéutico, optometristas, bionalistas, estadísticos, entre otros.
Se fortalecen los lazos de hermandad entre Cuba y Venezuela
Gracias a la colaboración y experiencia en materia de salud del gobierno de Cuba, en
Venezuela se está consolidando el Sistema Nacional Público de Salud, cuyos primeros
niveles son atendidos por la Misión Barrio Adentro, en donde laboran médicos cubanos.
El viceministro de la Misión Cubana en Venezuela, doctor Aldo Muñoz, expresó
satisfacción, pues desde que está la Misión Médica Cubana, se ha podido fortalecer la
atención primaria médica asistencial, atención que llega a cada rincón del país y en

especial a los más carentes de recursos económicos. En este aspecto, desde sus inicios
hasta el momento, se han desplegado en todo el territorio nacional 30.000 médicos
cubanos con el propósito de colaborar y brindar al pueblo venezolano la mejor atención
médica.
Continuando en esta perspectiva, la asistencia primaria cuenta con más de 6 mil
consultorios populares en todo el país para dar respuesta eficiente y oportuna. Además
de 459 ópticas, 1.750 puntos de odontología (3.019 sillones odontológicos). También
contamos con 482 centros diagnósticos integral, 553 salas de rehabilitación y 23 centros
de alta tecnología, en el territorio nacional, indicó el representante cubano.
Igualmente, el funcionario resaltó que se trabaja en un proceso de formación de recursos
humanos, como elemento de desarrollo de nuestra sociedad. Para ello, contamos con 24
mil estudiantes de Medicina entre venezolanos y venezolanas. De ellos 1.000 están en el
cuarto año, manifestó el doctor Muñoz.
Es de resaltar, que la Misión Barrio Adentro ha realizado más de 350 millones de
consultas y ha salvado más de 800 mil vidas. Más de 12 millones de pacientes han sido
beneficiados con sus lentes, a fin de disminuir los trastornos de refracción, miopía,
hipermetropía y astigmatismo. En el campo de la salud bucal se han resuelto 16
millones de casos. Todo ello, permite que florezcan los lazos de hermandad entre Cuba
y Venezuela.
(1) La Misión Milagro: es un programa social humanitario diseñado por los
gobiernos de Venezuela y Cuba, para atender de manera gratuita, la enorme
población de escasos recursos que presenta problemas de salud visual.
La internacionalización de ésta misión se inició el 06 de diciembre de 2005, cuando
llegó a Venezuela el primer grupo de pacientes latinoamericanos, procedente de Santo
Domingo de Los Colorados, Ecuador.
La Misión Milagro nace el 21 de agosto de 2005, en Villa Bolívar, Municipio Sandino,
Provincia de Pinar del Río - República de Cuba, con la firma del Compromiso Sandino
entre el Comandante Hugo Chávez y el Comandante Fidel Castro.

dijo:
Chávez: Sólo en socialismo es posible un centro oftalmológico gratuito
Octubre 23, 2009 - 14:11 (lmorales)
Aseguró que en Venezuela una operación de terigio, que se hace en minutos, el
capitalismo puede cobrar hasta 2 mil 500 bolívares fuertes / El jefe de Estado destacó
que las misiones de salud pública trabajan para dar vida, humanismo y mejor salud al
pueblo venezolano / En el estado Barinas más de 12 mil pacientes se benefician de la
misión
El presidente de la República, Hugo Chávez, señaló que con el capitalismo no sería
posible el funcionamiento del Centro Oftalmológico de la Misión Milagro, de Vargas,
con tal magnitud, para ofrecer servicio gratuito a todo el pueblo, centro que es uno de

los más modernos del continente.
Así lo destacó en el Centro Oftalmológico de la Misión Milagro, en el estado Vargas,
durante el acto por el recibimiento del paciente un millón de esta iniciativa cubanavenezolana, con ocasión del quinto aniversario de este programa social.
Recalcó que este centro se une a un conjunto de instalaciones de vida y humanismo que
están naciendo en Venezuela, para darle la mejor de las atenciones en salud al pueblo
venezolano.
"La salud es sinónimo de la vida, y en el socialismo, la salud es un estado de plenitud
física, espiritual, mental, integral y sobre todo la salud preventiva, la salud social, la
salud moral de un pueblo", enfatizó.
El Presidente resaltó que la Misión Milagro es todo un milagro de amor y recordó que le
debe su nombre al comandante Fidel Castro, "por lo que le extendemos un
reconocimiento, a Fidel, ese nombre que retundará para siempre por todas estas tierras".
"La Misión Milagro es como volver a la vida, es un milagro definitivamente, volver la
vista a millones de seres humanos, y no estoy exagerando", sostuvo.
Citó al filósofo Carlos Marx, quien decía que el capitalismo condena al ser humano a
una subvida, o a una vida subhumana, "yo diría que el capitalismo condena a una vida
peor, con esta misión es como volver a vivir, es recobrar la vida".Chávez: Sólo en
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pueblo venezolano / En el estado Barinas más de 12 mil pacientes se benefician de la
misión
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debe su nombre al comandante Fidel Castro, "por lo que le extendemos un
reconocimiento, a Fidel, ese nombre que retundará para siempre por todas estas tierras".
"La Misión Milagro es como volver a la vida, es un milagro definitivamente, volver la
vista a millones de seres humanos, y no estoy exagerando", sostuvo.
Citó al filósofo Carlos Marx, quien decía que el capitalismo condena al ser humano a
una subvida, o a una vida subhumana, "yo diría que el capitalismo condena a una vida
peor, con esta misión es como volver a vivir, es recobrar la vida".
"No es tiempo de quedar ciegos; de morir, sino de ver, es tiempo de la luz, es tiempo de
vivir", aseveró Chávez.
El jefe de Estado subrayó que este centro oftalmológico cuenta con equipo médico,
enfermeras, demás trabajadores que laboran óptimamente, así como con equipos de
avanzada tecnología para ofrecer de manera gratuita servicios para toda la población.
Refirió que en Venezuela una operación de terigio, que se hace en minutos, puede
cobrar hasta 2 mil 500 bolívares fuertes, así como una de catarata, que puede llegar en
un centro asistencial privado hasta los 10 mil bolívares fuertes y, si se complica, hasta
15 mil bolívares fuertes o más.
"Esto era un lujo para los venezolanos y sólo tenían acceso a este tipo de intervenciones
los ricos y algunos grupos humanos, como los militares, así como en el país era un lujo
comerse un buen bistec", apuntó.
El presidente Hugo Chávez, a través del satélite Simón Bolívar, realizó un pase al
estado Barinas, donde se realiza la Jornada de Capacitación de Pacientes de la Misión
Milagro en el municipio Barinas de esta entidad.
El gobernador del estado, Adán Chávez, explicó que en la entidad más de 12 mil
pacientes se benefician con el operativo de la misión a lo largo de las doce
municipalidades de la entidad llanera.
Señaló que desde este viernes y hasta la segunda semana de noviembre próximo, la
Misión Milagro realiza una intensa jornada de captación de pacientes con afecciones
visuales en el estado Barinas, para celebrar el quinto aniversario
Aseguró que las intervenciones y consultas se realizan totalmente gratis, "garantizando
la seguridad y soberanía de todos los barineses, y les ofrecemos los servicios que
requieran".
"No es tiempo de quedar ciegos; de morir, sino de ver, es tiempo de la luz, es tiempo de
vivir", aseveró Chávez.
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Refirió que en Venezuela una operación de terigio, que se hace en minutos, puede
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requieran".

dijo:
Cuba pagó cirugías a 17.000 argentinos
Una insospechada migración se registra en la frontera norteña. Grupos de 10 personas
llegan cada día a los hospitales bolivianos de Villazón y de Yacuiba en una corriente que
no se detiene. Parten de los pueblos cercanos de Salta y Jujuy y también de alejadas
localidades de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Catamarca. El destino de la
peregrinación es una intervención quirúrgica de cataratas
Se trata de la llamada Misión Milagro, una de las formas encontradas por Fidel
Castro y Hugo Chávez para difundir sus pensamientos políticos. Mediante
organizaciones sociales cercanas al kirchnerismo, se busca a los posibles pacientes
en barrios carecientes. Luego, en Bolivia, 300 médicos cubanos realizan las
operaciones, criticadas y resistidas por las asociaciones argentinas de oftalmología.
La Fundación Un Mundo Mejor es Posible (Ummep) coordina a los equipos de trabajo
en la Argentina. Uno de sus dirigentes confirmó equipos de trabajo en la Argentina.
Diego Gambini, dirigente de esa agrupación, confirmó el número de 17.000 pacientes
atendidos; también que ese trabajo social forma parte de una estrategia internacional
para difundir entre la población beneficiada los principios de la Alternativa Bolivariana
de los Pueblos (ALBA), el proyecto político ideado por Chávez y Castro.
Las cirugías se realizan en Bolivia por la fuerte resistencia de las entidades médicas
argentinas contra la presencia de oftalmólogos cubanos, cuyas matrículas y técnicas
ellos ponen en duda. Las autoridades nacionales no permitieron la instalación de

quirófanos cubanos, pero poco hicieron para desalentar la oferta sanitaria que realizan
grupos piqueteros oficialistas en los barrios.
Los coordinadores locales de la Misión Milagro se entusiasman con incrementar el
número de operaciones este año, especialmente por el acuerdo alcanzado con la Central
de Trabajadores Argentinos (CTA). Los dirigentes de la entidad gremial fueron
capacitados a fines de 2007 por médicos cubanos para la detección primaria de los
pacientes.
El aumento de las operaciones por parte de médicos cubanos puso en alerta a los
profesionales argentinos. Una respuesta incipiente fue la creación del programa
Cataratas Solidaria, a cargo del Consejo Argentino de Oftalmología y de Cáritas, con el
cual se pretende dar el mismo servicio gratuito ofertado por los revolucionarios
bolivarianos.
La conexión venezolana con el plan quedó a la vista con el compromiso firmado por los
Cascos Blancos (dependen de la Cancillería) con el gobierno de Chávez para trasladar
pacientes a Caracas. El Consejo Argentino de Oftalmología expresó por carta su
preocupación por ese proyecto.
Las quejas se repiten en varias regiones del país. La presidenta de la Asociación
Oftalmológica Salteña, María Eugenia Bardessi, afirmó que en su provincia se cuenta
con recursos humanos capacitados para realizar las intervenciones quirúrgicas, aunque
se necesitaría equipamiento para que un solo profesional pueda realizar unas 60
operaciones mensuales. Aclaró que no puede opinar sobre lo que pasa en Bolivia: "De
allí regresan muy contentos, pero si tienen algún problema deben recurrir finalmente a
los servicios locales". Señaló que su organización pedirá una audiencia al ministro de
Salud Pública, Alfredo Qüerio, para conocer su posición sobre el tema.
Queja tucumana
El ministro de Salud de Tucumán, Pablo Yedlin, definió con claridad su oposición a la
Misión Milagro: "Estos médicos vienen a hacer evaluaciones sin autorización, puesto
que son de otros países y no están matriculados en la Argentina. Además, hemos
detectado complicaciones en algunos posoperatorios. El sistema de salud de Tucumán
está dando todas las respuestas a los problemas oftalmológicos en forma gratuita sin que
haya que viajar hasta Bolivia".
Elba Castro coordinó durante ocho meses la Misión Milagro en Tucumán y defendió ese
trabajo: "En realidad, ningún hospital público cuenta con un oftalmólogo, y la espera
para una operación de cataratas puede ser eterna. Buscamos darle soluciones a la
población con una mejor calidad de vida".
El proyecto de Chávez y Castro consiguió el apoyo institucional de la municipalidad de
Córdoba. La Fundación Ummep firmó un acuerdo en 2006 con Luis Juez y ese
convenio será sostenido por el ahora intendente Daniel Giacomino. Ese respaldo formal
fue criticado por los profesionales locales.
En Catamarca, el traslado de pacientes a Bolivia fue duramente cuestionado por
médicos de la provincia, aunque esas quejas no detuvieron las operaciones de
catamarqueños por parte de oftalmólogos cubanos.

Cuestiones técnicas de lado, el aspecto político de la iniciativa queda expuesto. Menos
visible que la valija de dólares transportada por Guido Antonini Wilson, el
asistencialismo cubano-chavista forma parte de la táctica de captar simpatías y armar
redes locales de solidaridad.
A la Misión Milagros se le suma el plan Yo Sí Puedo, un programa para que adultos
puedan leer y escribir. También está a cargo de la Fundación Ummep, con fondos
entregados por Cuba, cuyo gobierno envía el material didáctico. En paralelo con esa
educación no formal se instruye a los estudiantes en debates sobre la realidad social
latinoamericana desde el punto de vista de Fidel Castro. Dirigentes locales del plan
dijeron que fueron alfabetizados más de 10.000 argentinos, cifra que, junto a los 17.000
beneficiarios de la Misión Milagro, da la magnitud del trabajo chavista/castrista en la
Argentina.

Fuente:
http://ceims.mre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=28
http://www.guia.com.ve/noticias/?id=50947
http://www.vtv.gov.ve/noticias-ciencia-y-salud/25277
http://www.corrientesonline.com/notix/noticia2007.php?i=16056
Bueno esto es solo un ejemplo de como estos gobiernos piensan en la salud de los pueblos no solo
del de ellos, si no de todos los pueblos pobres de la region. Nota aparte ver la ultima noticia, una
verguenza como los funcionarios argentinos rechazaban a los medicos cubanos que venian a operar
a pobres de argentina de manera totalmente gratuita y solidaria.
Se que a muchos estas cosas no les gustan, que solo les importan los pobres cuando salen en la tapa
de Clarin para tirar palos al gobierno o para hacer política, y que cuando se trata de ayudar a los
pobres a nadie le importa y hasta estan en contra de eso, solo les pido que no armen bardo porque
les borro los comentarios.
VIVA CHAVEZ!!!, VIVA CUBA!!!

(y piensen esto, mientras muchos utilizan el dinero de petroleo en hoteles 7 estrellas solo y
exclusivos para ultra millonarios, hay tipos que prefieren darle salud a los pobres.)
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Viva la Revolución y como dijo Silvio:
"Vivo en un país libre
cual solamente puede ser libre
en esta tierra, en este instante
y soy feliz porque soy gigante.
Soy feliz,
soy un hombre feliz,
y quiero que me perdonen
por este día
los muertos de mi felicidad."
Y también cantó:
"Que fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar
Del manifiesto marxista y la historia del hambre
Que fácil es suspirar ante el gesto del hombre
Que cumple un deber
Y regalarle ropitas a la pobrecita
Hija del chofer
Que fácil de enmascarar sale la oportunidad.
Que fácil es engañar al que no sabe leer
Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués.
Que fácil es trascender con fama de original
Pero se sabe que entre los ciegos el tuerto suele mandar
Que fácil de apuntalar sale la vieja moral
Que se disfraza de barricada
De los que nunca tuvieron nada
Qué bien prepara su mascara el pequeño burgués.
Viva el harapo señor
Y la mesa sin mantel
Viva el que huela a callejuela
A palabrota y taller.
Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir
La caravana en harapos de todos los pobres
Desde un mantel importado y un vino añejado
Se lucha muy bien
Desde una mesa gigante y un auto elegante
Se sufre también
En un amable festín se suele ver combatir.
Si fácil es abusar más fácil es condenar
Y hacer papeles para la historia para que te haga un lugar.
Que fácil es protestar por la bomba que cayó
A mil kilómetros del ropero y del refrigerador
Que fácil es escribir algo que invite a la acción
Contra tiranos, contra asesinos
Contra la cruz o el poder divino
Siempre al alcance de la vidriera y el comedor.
Viva el harapo señor
Y la mesa sin mantel
Viva el que huela a callejuela

A palabrota y taller.
PzzFer
#5 - Más de 2 meses
Che pibe, si te gusta tanto Venezuela y Cuba anda a vivir allá forro!!
italoguido
#6 - Más de 2 meses
Acá en la Argentina tenemos lo mismo hace muchísimos años. F O R R O
italoguido
#7 - Más de 2 meses
E S C L A V O S !!!!!!
andre2317
#8 - Más de 2 meses
jajaajajaja que ignorantes son los que creen lo que dice chavez y fidel!! en venezuela esta
faltando el agua y la luz ,, y la estupida escusa es que el imperio nos quiere invadir , aparte que
ahi muuucha inseguridad
wgjung
#9 - Más de 2 meses
Les curan la vista para que puedan leer la propaganda comunista mucho mejor, ademas
todo el mundo sabe que la mejor medicina es la medicina privada y es se nota en los
Estados Unidos. Ellos si que tienen el mejor sistema de salud del mundo y lo exportan
permanentemente.
Para leer propaganda mejor!!
SAMIR_NGE
#10 - Más de 2 meses

Queremosunpaisenserio
#11 - Más de 2 meses
PzzFer dijo:
Che pibe, si te gusta tanto Venezuela y Cuba anda a vivir allá forro!!
Si él se fuera a vivir allá, acá no te llegaría la información de lo que pasa allá. Te llegaría lo que
los meidos monopolizados te deja ver. Por otro lado, el objetivo de quedarse acá es nada más ni
nada menos que tratar de mejorar las condiciones de donde uno vive
italoguido dijo:
Acá en la Argentina tenemos lo mismo hace muchísimos años. F O R R O

Hay lo mismo pero es un asco. ¿Hospitales para todos? Andá a un hospital de capital
urgentemente
italoguido dijo:
E S C L A V O S !!!!!!
Si vos no te sentis esclavo levantándote para trabajar, comer, volver a trabajr, tomar la leche,
mirar tinelli comer y dormir y así agobiado en la inutil monotonía estás demaciado influenciado
por el "American Dream"
CCCP4ever
#12 - Más de 2 meses
andre2317 dijo:
jajaajajaja que ignorantes son los que creen lo que dice chavez y fidel!! en venezuela
esta faltando el agua y la luz ,, y la estupida escusa es que el imperio nos quiere
invadir , aparte que ahi muuucha inseguridad

TADINGA
aurelianoise
#13 - Más de 2 meses
Escribir un comentario...
wgjung dijo:
Les curan la vista para que puedan leer la propaganda comunista mucho mejor,
ademas todo el mundo sabe que la mejor medicina es la medicina privada y es
se nota en los Estados Unidos. Ellos si que tienen el mejor sistema de salud del
mundo y lo exportan permanentemente. Para leer propaganda mejor!!

Eso era antes ahora con el maldito comunista obama todos los vagos , e improductivos
habitantes de la gran nación del norte tendran salud gratuita sin mover un dedo.Ademas
de tener el privilegio de ser pobres en la primer potencia mundial ahora los van a curar
gratis.Todo por culpa del movimiento choripanero internacional...que vuelva blumberg!!!

