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Culminó Valdés Mesa exitosa visita oficial a Eswatini

Pretoria, 28 may (RHC) El primer vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, concluyó una
visita oficial a Eswatini, realizada por invitación de su rey Mswati III, quien lo recibió anoche en
lo que se calificó de encuentro amistoso y cálido.
Valdés Mesa, quien viaja acompañado por la viceministra de Relaciones Exteriores Ana Teresita
González y Arnaldo Tamayo, asesor del Ministro de las Fuerzas Armadas, inició la víspera su
breve estancia en esa nación de África Austral, con la cual Cuba mantiene relaciones desde
1995, indica Prensa Latina.
Fuentes de la delegación informaron que el encuentro tuvo lugar en el Palacio Real de Lozitha,
en las cercanías de Mabane, la capital del Reino, en la culminación de una jornada que incluyó
reuniones con otras altas autoridades de esa nación de África Austral.
La primera de ellas fue con el primer ministro, Ambrose Mandvulo Dlamini, quien ratificó al
Primer Vicepresidente la solidaridad de su país con Cuba y el apoyo a ese pueblo en contra del
bloqueo de Estados Unidos.
El dirigente elogió el trabajo de los 20 médicos cubanos que prestan servicio en esa nación y
destacó que ellos han llevado la atención de salud a los lugares más recónditos de ese reino.
También la delegación cubana mantuvo intercambios provechosos con la presidenta del
Senado, Lindiwe Dlamini y con el Presidente del Parlamento, Petros Mavimbela, quienes
agradecieron la cooperación cubana en el sector de la salud y elogiaron el profesionalismo de
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esos médicos.
Según las fuentes, ambos jefes del órgano legislativo manifestaron interés y voluntad de
continuar y expandir la cooperación con Cuba en otros sectores, al tiempo que evaluaron las
posibilidades de promover el comercio y las inversiones bilaterales.
Representantes de la isla caribeña recordaron que el reino suazi ha mantenido un permanente
apoyo a Cuba en contra de las medidas comerciales, económicas y financieras impuestas por
Estados Unidos hace 56 años y que se agudizaron recientemente con la aplicación del capítulo
III de la Ley Helms Burton.
A la colaboración médica que brinda Cuba a ese país se une la preparación de jóvenes suazis
en universidades de esa nación, donde ya se graduaron 19 en diversas especialidades.
La delegación sostendrá hoy una reunión con integrantes de la brigada médica de su país,
antes de culminar su estancia en Mabane.
Valdés Mesa viajó a Eswatini (antigua Swazilandia) procedente de Sudáfrica, donde participó en
la ceremonia de juramento como presidente de Cyril Ramaphosa, y desarrolló un programa de
reuniones con las máximas autoridades, encabezadas por el propio jefe de Estado y Gobierno.
(Prensa Latina)
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