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Despide líder parlamentaria vietnamita a embajador cubano

La Habana, 21 ago (RHC)- La presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim
Ngan, despidió hoy al saliente embajador de Cuba en este país, Herminio López Díaz,
oportunidad donde alabó el trabajo del diplomático durante cuatro años en ese país asiático.
Hasta hace apenas tres meses titular de la Asociación de Amistad entre los dos países, Kim
Ngan, quien ha estado 6 veces en Cuba, evocó con conocimiento de causa las realidades de la
isla, desde la actualización del modelo económico hasta las penurias del pueblo a causa del
bloqueo, las excelencias de Varadero o el nivel de su medicina.
La líder parlamentaria tras celebrar el alto nivel de coincidencia política entre los dos gobierno,
planteó la necesidad de llevar a ese rango las relaciones económico-comerciales y de
cooperación.
Al recordar sus dos encuentros con Fidel Castro y varios con Raúl Castro, afirmó que los líderes
cubanos siempre tuvieron singulares expresiones de cariño hacia Vietnam, pero acotó que la
amistad entre ambas naciones trasciende los vínculos entre gobiernos o partidos y desde hace
mucho florece a nivel de la gente, del pueblo.
Cuando los vietnamitas dormimos, del otro lado del planeta ustedes velan por nosotros, y
cuando son los cubanos los que duermen, por acá nosotros estamos de guardia, dijo entre las
risas del personal diplomático cubano presente en la velada, que tuvo lugar en la monumental
sede de la Asamblea Nacional en Hanoi.
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Por su parte, López Díaz agradeció la dedicación de tiempo y energías de Kim Ngan al
fortalecimiento de las relaciones entre ambos países cuando presidía la Asociación de Amistad
y manifestó su confianza en que continuará trabajando por aquel objetivo.
Nunca olvidaremos que el año pasado Nguyen Thi Kim Ngan y la delegación vietnamita fueron
de los primeros en llegar a Cuba para las honras fúnebres del líder histórico de nuestra
Revolución, Fidel Castro, dijo.
En coincidencia con la presidenta de la Asamblea Nacional, el embajador comentó que la
cooperación de Cuba con Vietnam en el terreno de la salud avizora un promisorio futuro, así
como en el terreno de la cultura.
La líder parlamentaria también habló de las potencialidades del turismo en Cuba y opinó que la
marcha progresiva del modelo económico cubano en ese y otros sectores garantizaría un mejor
destino a la nación caribeña.
El embajador agradeció la cálida sencillez, el trato siempre
incondicionalmente disponible de Nguyen Thi Kim Ngan para Cuba.
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y
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Nos vamos de Vietnam recordándola como una hermana entrañable, le dijo.
(PL)
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