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Consolidan Cuba y Japón relaciones bilaterales

La Habana, 17 oct (RHC)- El embajador cubano en Japón, Carlos Miguel Pereira Hernández,
dialógó hoy con el gobernador de la prefectura japonesa de Kioto, Keiji Yamada, para ampliar y
consolidar las relaciones bilaterales.
Pereira Hernández publicó en la red social Facebook que durante el encuentro estuvo
acompañado por el doctor Gustavo Cobreiro Súarez, rector de la Universidad de La Habana, y
se ratificó el Convenio de Colaboración Académica suscrito la víspera entre esa institución
docente cubana y la de Estudios Extranjeros de Kioto (KUFS).
Asimismo destacó la contribución del doctor Yoshikazu Morita, presidente del Consejo de
Administración de KUFS, materializada en diversas esferas y que lo hacen merecedor de varios
reconocimientos por parte de autoridades gubernamentales y académicas de la mayor de las
Antillas.
Sobre el acuerdo firmado, vigente por cinco años y prorrogable por igual número, Pereira
Hernández subrayó que es el primer paso de un grupo de acciones para profundizar en la
enseñanza del español y japonés en el futuro, así como la creación de cátedras de estudios
sobre ambos países.
El jefe de la misión diplomática de Cuba en Japón destacó la buena marcha de los vínculos
bilaterales, así como la prioridad que el gobierno cubano otorga a sus relaciones con Tokio en
todos los órdenes.
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Por su parte, Yamada trasladó un mensaje de solidaridad y apoyo al pueblo cubano por las
afectaciones ocasionadas por el huracán Irma.
La prefectura de Kioto es una de las más importantes del país nipón, reconocida por su
patrimonio histórico, artístico y arquitectónico que la convierten en sitio de referencia
educativa, científica, cultural y turística dentro de Japón.
(PL)
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