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Haití fortalecerá relaciones comerciales con Cuba

La Habana, 15 jun (RHC) El ministro de Comercio e Industria de Haití, Pierre Marie Du Meny
afirmó este 15 de junio, en Puerto Príncipe, que su país fortalecerá las relaciones comerciales
con Cuba.
Refiere la agencia Prensa Latina (PL) que durante un encuentro con Luis Castillo, embajador
cubano en la vecina nación, eñ titular confirmó su asistencia junto a hombres de negocios a la
XXXV edición de la Feria Internacional de La Habana, FIHAV-2017.
Castillo reiteró la invitación oficial de la mayor isla de las Antillas para la asistencia haitiana a la
bolsa comercial multisectorial, que se desarrollará en su sede habitual de ExpoCuba, del 30 de
octubre al tres de noviembre, próximos.
Los organizadores de Fihav 2017 apoyan la idea de presentar las propuestas del Caribe en un
solo pabellón del evento, coordinado por la Agencia Caribbean Export.
Por su parte, Du Meny resaltó la importancia de romper los tradicionales obstáculos para el
comercio intrarregional en el área, y aludió a la batalla que hoy libra la Comunidad del Caribe,
Caricom, por un comercio justo, equitativo.
Recordó que el pasado año participaron en la principal bolsa comercial de Cuba las empresas
haitianas Cannex, Caribbean Food, Carribex, Huileries Haitienne, Pasta Haiti, Sun Food, Tropic,
Farmatrix, entre otras.
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El ministro de Comercio e Industria también agradeció la histórica solidaridad hacia su país del
pueblo y gobierno cubanos y la voluntad reiterada de cooperación de La Habana con Haití.
Destacó, igualmente, las acciones implementadas por Cuba en el escenario de Caricom, y los
esfuerzos desarrollados en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, la
Asociación de Estados del Caribe, AEC.
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