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Fortalecen Egipto y Rusia vínculos bilaterales

El Cairo, 11 dic (RHC) El presidente de Egipto, Abdel Fattah El Sisi, y su homólogo ruso, Vladimir
Putin, acordaron en El Cairo fortalecer los vínculos bilaterales en economía e inteligencia contra
el terrorismo, y coincidieron en actitudes similares respecto al conflicto palestino-israelí y la
situación en Siria y Libia.
Luego de una reunión, ambos primeros mandatarios asistieron a la firma de un acuerdo para la
construcción en la localidad egipcia de Dabaa de la primera central eléctrica nuclear en ese
país africano.
En una conferencia de prensa local, El Sisi informó sobre el establecimiento de una zona de
libre comercio e instalaciones industriales rusas en la zona del Canal de Suez.
En tanto, Putin aseguró que Rusia está dispuesta a cumplir con las necesidades de trigo de
Egipto.
Ambos jefes de Estados alertaron, además, sobre el peligro que representa el éxodo de
extremistas islámicos desde Siria e Iraq hacia naciones de otras regiones, ante lo cual llamaron
a toda la comunidad internacional a impedir la expansión del terrorismo.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra en Egipto realizando una amplia agenda de
cooperación bilateral en la que resalta un acuerdo que da inicio a la construcción de la central
eléctrica nuclear de Dabaa, en el noroeste egipcio.

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Nuria Barbosa León
11/12/2017 18:36:54

Durante su estancia en el país norafricano Putin tiene previsto mantener conversaciones
oficiales con su homólogo egipcio, Abdel Fattah El Sisi, según fuentes de la presidencia en El
Cairo.
De acuerdo con el portavoz presidencial de Egipto, Bassam Rady, entre las propuestas de
cooperación que ambos líderes debatirán se cuenta el establecimiento de un entendimiento
formal entre los ministros de Exteriores y de Defensa de los dos países en base a un
mecanismo de diálogo “dos más dos”.
En estos momentos, detalló Rady, Rusia y Egipto mantienen posturas similares en cuanto a
varios asuntos regionales, especialmente los relativos a las situaciones en Siria y Libia.
En relación con la causa palestina, según Rady Rusia acoge con satisfacción el proceso de
reconciliación nacional palestino, que se inició a través de los esfuerzos de Egipto bajo el
patrocinio de El Sisi.
Ambas naciones, resaltó el portavoz, están de acuerdo en el rechazo a la decisión del
presidente estadounidense, Donald Trump, de trasladar la embajada de Estados Unidos en
Israel hacia Jerusalén. Punto destacado en la visita de Putin es la firma del documento que
autoriza el inicio de los trabajos en la planta de energía nuclear de Dabaa el primer proyecto de
su tipo en Egipto.
La rúbrica final se produce dos años después de que El Sisi y Putin firmaran un acuerdo
tentativo en noviembre de 2015 para comenzar el proyecto.
El pasado sábado una delegación de la corporación estatal rusa de energía atómica, Rosatom,
arribó a El Cairo en preparación para la visita.
Desde hace más de un año las autoridades egipcias preparan condiciones para el pleno
funcionamiento futuro de la estación de Debaa, entre ellas una escuela de capacitación para
operarios que en estos momentos se encuentra en fase de culminación de su estructura en la
norteña provincia de Matrouh, al oeste de Alejandría.
Otro tema que será debatido entre Putin y El Sisi será la reanudación de los vuelos comerciales
rusos a Egipto, cancelados por Moscú en noviembre de 2015 después de que una aeronave
rusa fuera destruida en pleno vuelo por grupos terroristas sobre el Sinaí tras despegar de
Sharm El Sheikh, matando a las 224 personas a bordo.
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