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Los estadounidenses de diversos
orígenes celebran las fiestas de
invierno con alegres tradiciones y
melodías. Danzas como la que se ve al
lado, en Nueva York marcan el año
nuevo lunar chino, que tiene lugar entre
mediados de enero y mediados de
febrero con la primera luna nueva del
calendario lunar.

Estas fotografías capturan los cantos y bailes de celebración que se producen en Estados Unidos
en los próximos meses.

Unos niños cantan durante una
celebración de Janucá en Sacramento
(California). La fiesta de ocho días de
duración en diciembre conmemora la
victoria de un pequeño grupo de
combatientes judíos sobre un ejército
invasor que permitió al pueblo judío
rededicar su templo sagrado
encendiendo su menorá.

Malliciah Goodman (izda.) y Ben Garland,
del equipo de fútbol americano
profesional “Atlanta Falcons”, dan una
serenata al veterano del Ejército de
Estados Unidos Fernando Zephyrine en el
Centro Médico de Asuntos de Veteranos
en Atlanta en 2016. La Navidad, el 25 de
diciembre, rinde homenaje al nacimiento
de Jesús, con regalos, cantos y
ceremonias de iluminación de árboles de
Navidad.

https://share.america.gov/es/celebracion-del-nuevo-ano-lunar-ano-del-perro/
https://share.america.gov/es/celebracion-del-nuevo-ano-lunar-ano-del-perro/
https://share.america.gov/es/januca-el-festival-de-las-luces-y-un-juego-llamado-dreidel/
https://share.america.gov/es/tradiciones-navidenas-de-las-primeras-damas-en-la-casa-blanca/
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Los juerguistas celebran la víspera de
Año Nuevo en el hotel Caesars Palace
de Las Vegas. Los estadounidenses
conmemoran el comienzo del año nuevo
con tradiciones que han perdurado en el
tiempo como comidas especiales,
fiestas, fuegos artificiales y besos de
medianoche.

Una mujer baila al ritmo de los tambores
djembe en Boston durante Kwanzaa. El
festival de siete días, que se celebra del
26 de diciembre al 1 de enero y celebra
la herencia africana en la cultura
afroestadounidense a través de la
música, la danza, la poesía, la narración
de cuentos y el arte.

Una mujer toca el tambor en una
ceremonia al amanecer celebrando el
solsticio de invierno en el anfiteatro Red
Rocks de Denver. Las celebraciones del
solsticio de invierno marcan el regreso
del sol después de la noche más larga y
oscura del año en el hemisferio norte,
alrededor del 21 o 22 de diciembre.

T E X T O  C O M P L E T O

https://share.america.gov/es/como-recibe-estados-unidos-el-nuevo-ano-video/
https://share.america.gov/es/los-estadounidenses-celebran-sus-antecedentes-africanos-durante-la-kwanzaa/
https://share.america.gov/es/festividades-de-invierno-en-ee-uu/


Salvado 25 millones de vidas.

Hecho posible que 5,5 millones de bebés nacieran sin el VIH de madres seropositivas.

Formado a 340.000 trabajadores sanitarios.

Ayudado a 2,8 millones de clientes a completar la terapia preventiva contra la tuberculosis.

“Cuando le hicimos la prueba a mi bebé y salió negativa, me puse muy contenta”, dice Goyko, que, desde su
diagnóstico, ha dado a luz a tres niños que han nacido sin el VIH. “Ese fue el día más feliz de mi vida”.

Salvar vidas

Proteger a las madres como Goyko y a sus bebés del VIH/SIDA es una prioridad de larga data del PEPFAR y
un principio básico de su nueva Estrategia Quinquenal: Cumplir la promesa de Estados Unidos de acabar
con la pandemia de VIH/SIDA para 2030 (en inglés).

PEPFAR, el mayor compromiso de la historia por parte de un país para combatir una sola enfermedad, ha
invertido más de 100.000 millones de dólares en la lucha contra el VIH/SIDA. Según los datos publicados el 1
de diciembre, PEPFAR, desde su lanzamiento en 2003, ha:

En la actualidad, PEPFAR apoya a más de 20 millones de personas con tratamientos antirretrovirales que
salvan vidas.

Asociaciones continuadas

La nueva estrategia, publicada el 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, refleja las consultas entre el Dr. John
Nkengasong, embajador itinerante y coordinador de las actividades de Estados Unidos para combatir el
VIH/SIDA a nivel mundial, y los gobiernos asociados, las organizaciones multilaterales, los expertos en salud
pública, la sociedad civil y otros socios. Su objetivo mutuo: Guiar a PEPFAR hacia el logro del fin del 
 VIH/SIDA como amenaza para la salud pública para el año 2030. El documento también se emitió para
recibir comentarios del público, lo que permitió que personas de todo el mundo hicieran sus aportaciones.

D Í A  M U N D I A L  D E L  S I D A  -  D I C I E M B R E  1

En el Día Mundial del Sida, una estrategia
para un éxito que perdure

Cuando a Cynthia Uche Goyko, de Abuja (Nigeria), le
diagnosticaron el VIH durante una visita prenatal en
2009, entró en una depresión. Temía por la salud de
su bebé y pensó en abortar.

A instancias de su médico y de su esposo, Goyko
visitó un programa de prevención de la transmisión de
madre a hijo que colabora con el Plan de Emergencia
del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del
SIDA (PEPFAR) (en inglés). La clínica proporcionó a
Goyko asesoramiento y medicamentos
antirretrovirales.

https://www.state.gov/pepfar-five-year-strategy-2022/
https://share.america.gov/es/durante-15-anos-pepfar-ha-ofrecido-esperanza-y-salud-video/
https://www.state.gov/pepfar/
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T E X T O  C O M P L E T O

Cerrarán las brechas de equidad sanitaria para las poblaciones prioritarias, incluidas las mujeres y las
niñas, que tienen más del doble de probabilidades de infectarse que los hombres.

Apoyarán la respuesta al VIH/SIDA mediante asociaciones con gobiernos, organizaciones multilaterales,
comunidades y otros.

Utilizarán los sistemas de PEPFAR para reducir drásticamente las nuevas infecciones de VIH y combatir
otras enfermedades y amenazas para la salud pública.

Diseñarán nuevas asociaciones para complementar los programas existentes y ampliar su alcance.

Invertirán en las mejores innovaciones científicas para prevenir la propagación de enfermedades
infecciosas.

Según la nueva estrategia, PEPFAR y sus socios:

Continuar el éxito

A medida que PEPFAR se acerca a su 20 º aniversario en enero de 2023, Nkengasong está comprometido a
garantizar que siga siendo audaz e innovador, y que identifique y aborde las lagunas restantes para hacer
frente a los desafíos sanitarios mundiales.

“Nuestra lucha está lejos de terminar y el futuro del PEPFAR se guiará por el respeto, la humildad, la equidad,
la responsabilidad, la transparencia, el impacto y el compromiso sostenido”, dijo Nkengasong. Nacido en
Camerún, es la primera persona de origen africano que dirige PEPFAR.

Ahora, 13 años después de su diagnóstico,
Goyko ayuda a otras mujeres diagnosticadas
con VIH a llevar una vida sana. Examina a las
madres y a los bebés, comparte su historia y
ofrece ánimos, a veces mostrando fotos de sus
tres hijos sanos.

“Me dije que este programa me ha ayudado de
verdad, que yo también puedo ayudar a [otras]
personas en lugar de esconderme”, dijo Goyko.
“Les digo que tengo tres hijos y que todos están
libres de VIH”, añade. “A partir de ahí, se
animan a empezar a tomar sus medicamentos”.

https://share.america.gov/es/en-el-dia-mundial-del-sida-una-estrategia-para-un-exito-que-perdure/


Ejercen presión para que se libere a los presos políticos.

Defienden la celebración de elecciones libres y justas, reformas democráticas y el Estado de derecho.

Desenmascaran la corrupción y promueven políticas agrarias y medioambientales responsables.

Combaten la intolerancia y la discriminación.

Trabajan para prevenir los conflictos y mitigar su cruel impacto.

¿Quiénes son los defensores de los derechos humanos?

Los defensores de los derechos humanos son personas que, trabajando solas o en grupo, abogan
pacíficamente por la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos. Proceden de cualquier región, clase social u origen y trabajan en una amplia
gama de temas.

Los defensores de los derechos humanos:

Esas son algunas de las áreas en las que los activistas de derechos humanos realizan importantes
contribuciones a la libertad, la prosperidad y la paz.

Algunos defensores de los derechos humanos se convirtieron en activistas después de que sus propios
derechos o los de los miembros de su comunidad fueran violados.

¿Cómo apoya Estados Unidos a los defensores de los derechos humanos?

Proteger y apoyar a los defensores de los derechos humanos es una prioridad clave de la política exterior de
Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos protege y apoya a los defensores de los derechos humanos
de diversas maneras, entre ellas:

D Í A  D E  L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  -  D I C I E M B R E  1 0

Apoyo a los defensores de los derechos humanos

https://share.america.gov/es/la-promocion-de-los-derechos-humanos-es-esencial-para-las-politicas-de-ee-uu/


Documenta e informa sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo a
lo largo del año y en sus informes anuales por países sobre prácticas de derechos humanos (en inglés).

Mantiene contacto regular con los defensores de los derechos humanos y los ayuda a obtener
protección internacional cuando la soliciten.

Trabaja con gobiernos afines, las Naciones Unidas y organizaciones regionales e internacionales para
hacer frente a las amenazas a los defensores de los derechos humanos y desalentar las leyes que
restringen sus actividades.

Para subrayar y reconocer el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos
en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la Administración
Biden reinició el Premio a los Defensores de los Derechos Humanos en diciembre de 2021. En febrero de
2023 se celebrará una ceremonia para reconocer al grupo de galardonados de 2022.

Además, Estados Unidos da a conocer a defensoras de los derechos humanos a través de su Premio
Internacional a las Mujeres de Coraje (en inglés), que se concede anualmente. 
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El Departamento también celebra el 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos, que conmemora la
adopción en 1948 por la Asamblea General de la ONU de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Este documento articula los derechos humanos y las libertades fundamentales que toda persona tiene
derecho a disfrutar.

El presidente Biden ha descrito la declaración como “un documento fundacional que proclama una verdad
pasada por alto o ignorada frecuentemente, que «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos»”.

El año que viene se cumplirá el 75 aniversario de la adopción de la declaración. La ONU está planeando una
campaña de un año de duración para “promover y reconocer” el legado de la declaración. A lo largo de
2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos destacará la labor de los defensores de los derechos
humanos en todo el mundo.

https://www.state.gov/reports-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/country-reports-on-human-rights-practices/
https://www.state.gov/secretary-of-states-international-women-of-courage-award/
https://share.america.gov/es/apoyo-a-los-defensores-de-los-derechos-humanos/
https://share.america.gov/es/los-valores-de-ee-uu-infunden-la-declaracion-universal-de-derechos-humanos/


E M P R E N D I M I E N T O

Para Teresa Ferreiro el reingreso a la fuerza laboral luego
de sobrevivir al cáncer resultó algo abrumador. Por ello
Ferreiro, que es de A Coruña, en España, estableció la
plataforma en línea llamada Soul Reconnect (reconectar el
alma) para ayudar a otras pacientes y a sobrevivientes del
cáncer de seno a atravesar una experiencia aterradora, y a
menudo solitaria.

Ferreiro, a la que hace 12 años le diagnosticaron cáncer de
seno, comentó que si no se sabe cómo regresar al trabajo,
hablar con otros, o enfrentar los miedos, entonces las cosas
pueden hacerse muy difíciles.

Capacitar a otros por medio de la lucha contra el cáncer

Su retorno a la fuerza laboral luego del cáncer incluyó obtener un certificado como capacitadora
profesional ejecutiva y empezar a estudiar un doctorado en comunicaciones. Esas habilidades son el
fundamento de Soul Reconnect, que aporta capacitación para el cuidado de la salud y otros recursos para
ayudar a las pacientes a acostumbrarse a las citas médicas, mejorar la nutrición, hacer ejercicios y luego
retornar al trabajo.

El negocio, que utiliza métodos derivados de la investigación científica y la reacción de las pacientes,
también ofrece seminarios en la red y retiros para fomentar el crecimiento personal. Lo que es más
importante, comenta Ferreiro, Soul Reconnect empodera a las mujeres a través de su recuperación. Ferreiro
explicó que la paciente ya no es simplemente una persona pasiva que espera su tratamiento, o que otros
tomen decisiones. Ahora la paciente es lo central y es ella la que maneja su vida.

Ella considera que la Academia de Mujeres Empresarias (AWE) (en inglés), un programa del Departamento
de Estado de Estados Unidos que empodera a la mujer para que abra y mejore emprendimientos, fue lo que
le ayudó a elaborar un plan de negocios que incorporase su propia experiencia profesional y personal, lo
que le llevó a crear Soul Reconnect.

AWE ha capacitado a más de 16.000 mujeres en todo el mundo desde su establecimiento en 2019. Ferreiro
fue aceptada en AWE en 2021, cuando la pandemia de COVID-19 forzó a muchas compañías a hacer
negocios en línea. La comunidad de mujeres emprendedoras de AWE en línea dio apoyo a Ferreiro cuando
establecía su negocio en un momento económico complicado.

Ferreiro afirma que AWE le ayudó a ver las posibilidades
de ampliar Soul Reconnect. Ella espera asociarse con
alguna empresa que ofrezca programas de bienestar a sus
empleados y agregar un contenido traducido para llegar a
pacientes fuera de España, y con otras enfermedades.

Ferreiro aseveró que el programa le ayudó a ser valiente y
a pensar en que estaba bien, que no tenía nada que
perder y que esa era su idea y había de funcionar.

T E X T O  C O M P L E T O

https://soulreconnect.org/
https://share.america.gov/es/superviviente-de-cancer-emprende-un-negocio-para-mejorar-las-vidas-de-los-demas/
https://eca.state.gov/awe
https://share.america.gov/es/capacitar-a-otros-por-medio-de-la-lucha-contra-el-cancer/


De cómo afecta el cambio climático a la crisis alimentaria

M E D I O  A M B I E N T E

Los alimentos son un recurso esencial, pero escaso,
en muchas partes del mundo. Los conflictos
mundiales, el cambio climático y las interrupciones
de los suministros provocadas por COVID-19 han
agravado el problema. Este artículo analiza el
impacto del cambio climático en la actual crisis
alimentaria.

El clima extremo es una de las causas del hambre en
el mundo.

A medida que la temperatura global y el nivel del
mar aumentan, el resultado es un aumento de las
olas de calor, las sequías, las inundaciones, los
ciclones y los incendios forestales. Estas condiciones
dificultan el cultivo de alimentos por parte de los
agricultores y la obtención de los mismos por parte
de los hambrientos.

Los estudios científicos indican que los fenómenos
meteorológicos extremos serán probablemente más
frecuentes o más intensos debido al cambio
climático inducido por el hombre.

“La crisis climática es una crisis de catástrofes
naturales, de inundaciones y tormentas y olas de
calor”, dijo en agosto la representante de Estados
Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-
Greenfield. “Pero también conduce directamente a
una crisis de seguridad alimentaria. Hace mucho
más difícil alimentar a la gente”.

Los fenómenos meteorológicos extremos y los
conflictos son los dos principales impulsores de los
desplazamientos forzosos en el mundo, responsables

Las temperaturas promedio están aumentando
más rápidamente en África que en el resto del
mundo.

en conjunto de la expulsión de sus hogares de casi
30 millones de personas al año (PDF 611 KB, en
inglés), informó la Casa Blanca.

El cambio climático inducido por el hombre
amplifica los efectos de los patrones
meteorológicos que se producen de forma natural,
como “La Niña“ (en inglés) en el océano Pacífico.
Durante un evento de “La Niña”, los cambios de
temperatura en el océano Pacífico pueden afectar
a los patrones de lluvia tropical desde Indonesia
hasta la costa oeste de América del Sur, explica la
Administración Nacional de Asuntos Oceánicos y
Atmosféricos.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU
afirma que las condiciones recurrentes de La Niña
desde finales de 2020 están causando pérdidas en
las cosechas y el ganado (PDF, 611 KB, en inglés),
especialmente en África oriental y occidental,
centro de Asia y América Central y el Caribe.

África se ve especialmente afectada

Se espera que los fenómenos meteorológicos
extremos sean más frecuentes y graves en África.

Estas son algunas de las formas en que el clima
contribuye a la crisis alimentaria de África (en
inglés):

https://share.america.gov/es/de-como-los-conflictos-alimentan-la-crisis-alimentaria/
https://share.america.gov/es/de-como-las-interrupciones-debidas-a-covid-19-exacerbaron-la-inseguridad-alimentaria/
https://share.america.gov/es/galvanizar-al-mundo-para-reducir-el-hambre-en-africa/
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Report-on-the-Impact-of-Climate-Change-on-Migration.pdf
https://www.weather.gov/iwx/la_nina
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000142656/download/?_ga=2.14391159.1391782325.1664991279-1390614435.1664991279
https://www.ilri.org/news/climate-change-africa-what-will-it-mean-agriculture-and-food-security


Las precipitaciones están aumentando en África
en un 30 % en las regiones húmedas y
disminuyendo en un 20 % en las regiones secas.

El 95 % de los agricultores africanos dependen
de las lluvias y no tienen sistemas de riego.

Pakistán sufrió a finales de agosto unas
catastróficas inundaciones monzónicas que
afectaron a 33 millones de personas.

Antes de 1999, en África había una temporada de
lluvias escasa cada cinco o seis años. Hoy, los
agricultores se enfrentan a la falta de lluvias cada
dos o tres años, según el Instituto Internacional de
Investigaciones Agropecuarias (International
Livestock Research Institute).

En toda África, la productividad agrícola ha
disminuido un 34 % debido al cambio climático, más
que en cualquier otra región, según la ONU.

El Cuerno de África se ha visto especialmente
afectado. La falta de lluvias en Etiopía, Kenia y
Somalia es la peor en al menos los últimos 70 años.

Han fallado cuatro temporadas de lluvias
consecutivas, y se espera que la próxima también lo
haga. Casi la mitad de la población de Somalia se
considera en situación de inseguridad alimentaria.
Los expertos advierten que la hambruna podría
surgir en varios distritos este año si no se produce un
aumento de la ayuda humanitaria.

En otros lugares de África, la zona del Gran Sur de
Madagascar, las provincias del extremo sur del país,
registraron su peor sequía desde 1981 y tres años
consecutivos de malas cosechas, según el PMA.

El cambio climático también amenaza la pesca
marina y de agua dulce africana, de la que
dependen millones de africanos para alimentarse.

Inundaciones sin precedentes y ayuda de
Estados Unidos

La falta de lluvia y el calor extremo matan al ganado
y dañan los cultivos, pero también lo hace el exceso
de lluvia.

M E D I O  A M B I E N T E

Sudán del Sur se enfrenta a un cuarto año
consecutivo de inundaciones.

En 2021, Nigeria sufrió un retraso en las lluvias,
que redujo su cosecha en más de un 65 %.
Cuando las lluvias llegaron, las inundaciones
resultantes acabaron con lo que quedaba.

En América Latina, la previsión de lluvias por
encima de la media en partes de Guatemala y
Honduras aumenta las posibilidades de
inundaciones en zonas bajas este año, según el
PMA.

Desde febrero, el gobierno de Estados Unidos ha
comprometido 8.200 millones de dólares en ayuda
humanitaria y 2.900 millones en ayuda al desarrollo
para hacer frente a la crisis alimentaria mundial.

La Administración de Biden trabajará con el
Congreso para invertir más de 11.000 millones de
dólares en todo el mundo (en inglés) durante cinco
años con el objetivo de lograr una “producción
agrícola duradera”, dijo el 20 de septiembre el
secretario de Estado Antony Blinken, refiriéndose a
las prácticas agrícolas que pueden resistir los
embates del cambio climático y los fenómenos
meteorológicos extremos.

“El bienestar de nuestra gente depende de la
seguridad alimentaria que podamos construir
juntos”, dijo el secretario.

T E X T O  C O M P L E T O

https://share.america.gov/es/de-como-estados-unidos-esta-ayudando-a-pakistan-a-superar-las-graves-inundaciones/
https://share.america.gov/es/trabajar-juntos-para-resolver-la-crisis-alimentaria/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-the-global-food-security-summit/
https://share.america.gov/es/de-como-afecta-el-cambio-climatico-a-la-crisis-alimentaria/


La NASA lanzó Artemis I el 16 de noviembre, la primera de una
serie de misiones espaciales que harán posible futuras
exploraciones humanas de la luna y Marte.

La misión, de 25,5 días de duración y sin tripulación, envía a la
nave espacial Orión en un viaje de más de 2 millones de
kilómetros, más lejos de lo que jamás ha viajado ninguna nave
espacial construida para humanos. Artemis I permitirá a la NASA
probar los sistemas de Orión antes de que la nave transporte
astronautas durante Artemis II.

“Esta prueba de vuelo sin tripulación llevará a Orión a los límites
de los rigores del espacio profundo, ayudándonos a prepararnos 

El lanzamiento de Artemis prepara futuras misiones a la luna

C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

para la exploración humana en la luna y, en última instancia, en Marte”, dijo el administrador de la NASA, Bill
Nelson (en inglés), tras el lanzamiento a las 1:47 horas, hora del Washington D.C.

En colaboración con socios internacionales y comerciales, el programa Artemis pretende establecer la
primera presencia a largo plazo en la luna y enviar astronautas a Marte.

El programa Artemis se adhiere a los principios de los Acuerdos
Artemis, una serie de pautas guía elaboradas para asegurar
que las futuras exploraciones del espacio sean pacíficas,
sostenibles y beneficiosas para todos. Más de 20 países son
signatarios de los Acuerdos Artemis.

Orión partió de la Tierra con la fuerza del cohete “Space
Launch System” de la NASA, el más potente del mundo. La
Agencia Espacial Europea proporcionó un módulo de servicio
para impulsar a Orión desde la órbita terrestre hasta la luna.

Después de volar cerca y más allá de la luna, Orión volverá a
entrar en la atmósfera terrestre viajando a 11 kilómetros por
segundo, antes de regresar a la Tierra en aguas de la costa de
Baja California el 11 de diciembre.

Por medio del programa Artemis, Estados Unidos está
construyendo la más amplia y diversa coalición internacional de
exploración espacial humana de la historia”, dijo el 16 de
noviembre el secretario de Estado de Estados Unidos Antony
Blinken, al señalar que el programa hará avanzar la ciencia y la
tecnología. “Esperamos seguir trabajando con socios
internacionales en futuras misiones”.

T E X T O  C O M P L E T O

https://www.nasa.gov/press-release/liftoff-nasa-s-artemis-i-mega-rocket-launches-orion-to-moon
https://share.america.gov/es/biden-apoya-los-planes-artemis-de-la-nasa-para-la-luna-y-mas-alla/
https://share.america.gov/es/paises-impulsan-asociaciones-globales-para-la-exploracion-del-espacio/
https://share.america.gov/es/el-lanzamiento-de-artemis-prepara-futuras-misiones-a-la-luna/


CU.USEMBASSY.GOV

El American Center de la Oficina de Prensa y Cultura de la Embajada

de los Estados Unidos en La Habana ofrece un servicio de Internet

gratuito para el pueblo cubano. 

Horario del servicio de Internet: martes y jueves, 2:00 - 3:30 pm. 

Si desea utilizar nuestro servicio, debe solicitar una cita a la siguiente

dirección de correo electrónico: americancenterhavana@gmail.com.
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https://twitter.com/USEmbCuba
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https://www.instagram.com/usembcuba/
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