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Se reúne vicepresidente cubano con autoridades japonesas en
Tokio

Tokio, 21 oct (RHC) El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Roberto Morales,
continuó hoy su visita a Japón en reuniones con altos cargos del país para repasar la marcha de
las relaciones, próximas a cumplir 90 años de establecidas.
Durante su encuentro con el Ministro de Salud, Katsunobu Kato, ambos coincidieron en que
dicho sector es una de las áreas donde existen grandes potencialidades para ampliar la
colaboración bilateral, indicó la embajada cubana en el Estado nipón, reporta Prensa Latina.
El titular manifestó admiración por los significativos avances del territorio caribeño en el ramo,
en el cual exhibe indicadores solo comparados con los de países altamente desarrollados.
Morales agradeció a Kato las donaciones de equipos médicos por el gobierno japonés a centros
hospitalarios de la isla mediante proyectos de ayuda financiera no reembolsable, pues han
contribuido a elevar la calidad en el diagnóstico y el tratamiento de varias enfermedades.
El dirigente cubano también dialogó este lunes con el presidente de la Liga Parlamentaria de
Amistad Japón-Cuba, Keiji Furuya, en un fraternal intercambio sobre el buen estado de las
relaciones bilaterales.
Los dos coincidieron en la voluntad de seguirlas profundizando en beneficio de sus pueblos,
mientras Morales resaltó el decisivo apoyo de la Liga y de Furuya en particular al
fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.
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Agradeció el respaldo al reclamo internacional por el fin del bloqueo financiero, económico y
comercial de Estados Unidos estadounidense contra la Mayor de las Antillas.
El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba llegó
este sábado a Japón para asistir a las actividades de entronización del nuevo emperador,
Naruhito, que tendrá lugar desde mañana hasta el jueves próximo.
Su agenda incluye un amplio programa de encuentros con autoridades gubernamentales
niponas en el contexto de las celebraciones por el aniversario 90 de los nexos entre las dos
naciones.
Ayer ratificó el compromiso de su país a favor de mantener la paz mundial y de eliminar las
armas nucleares en sus conversaciones con el vicealcalde de Hiroshima, Nobuyuki Koike, y tras
rendir homenaje a las víctimas del bombardeo atómico perpetrado en esa localidad en agosto
de 1945.
Morales proseguirá de gira por Singapur y la República Islámica de Pakistán, donde realizará
visitas oficiales.

(Prensa Latina)
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