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Se entrevista presidente cubano con primer ministro vietnamita

Hanoi, 9 nov (RHC) Cuba y Vietnam ratificaron hoy la voluntad de catalizar sus relaciones
económicas y de cooperación para equipararlas con las políticas, durante un encuentro hoy
aquí entre el presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Nguyen Xuan Phuc.
En una atmósfera de visible cordialidad, los dos dirigentes se congratularon por la firma
-apenas media hora antes y en presencia del presidente Nguyen Phu Trong- de un nuevo
acuerdo comercial bilateral, informa Prensa Latina.
Ambos países trabajaron arduamente en los últimos meses para dar forma definitiva al
documento que regirá sus vínculos económicos, comerciales y de cooperación en los próximos
años.
En el último lustro los intercambios comerciales en uno y otro sentido estuvieron sobre los 240
millones de dólares por año, pero la intención es más que duplicarlo en el corto plazo y
reafirmar a Vietnam como el segundo más importante socio de Cuba en Asia.
Díaz-Canel y Xuan Phuc coincidieron en que a la mayor sintonización de las relaciones políticas,
económicas y de cooperación pueden dar un valioso aporte los intercambios de experiencias
sobre los procesos de construcción socialista que tienen lugar en cada país según sus
situaciones específicas.
El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba destacó la participación del
empresariado vietnamita en la dinamización de la economía a través de diversos proyectos y,
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consecuentemente, en el proceso de actualización de su modelo económico-social.
El primer ministro vietnamita manifestó la voluntad de que esa participación sea creciente y
redunde en el fortalecimiento de las históricas relaciones de amistad entre las dos naciones y
en beneficios tangibles para sus pueblos.
En el primer día de su visita oficial y amistosa a Vietnam, el presidente cubano se reunió antes
con su par de este país y secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu
Trong.
Este manifestó su convicción de que Cuba saldrá fortalecida de los procesos de renovación de
su modelo económico-social y de discusión y aprobación de una nueva Constitución.
Díaz-Canel y Phu Trong pasaron revista a los vínculos bilaterales y formularon votos porque el
recién suscrito acuerdo comercial se traduzca en beneficios mutuos y en un paradigma de la
amistad de larga data que sembraron los líderes históricos de las dos naciones, Fidel Castro y
Ho Chi Minh.
Durante el encuentro se corroboró el alto nivel de coincidencia entre los dos países en los
principales temas de la agenda internacional y de cooperación en los foros multilaterales.
El presidente Phu Trong impuso a su homólogo cubano la Orden de Ho Chi Minh, uno de los dos
más altos que confiere la República Socialista de Vietnam, en reconocimiento a sus méritos
políticos y a las contribuciones a la amistad entre las dos naciones.
Díaz-Canel tiene previsto entrevistarse hoy con la presidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen
Thi Kim Ngan, y participar en una ronda de negocios con empresarios locales.
En el inicio de su gira, el presidente cubano estuvo antes en Francia -una breve escala durante
la cual se entrevistó con el primer ministro Edouard Philippe- y luego cumplió visitas oficiales a
Rusia, Corea del Norte y China, donde lo recibieron las más altas autoridades de esas naciones.

(Prensa Latina)
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