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Guatemala: Canciller de Cuba dialogó con médicos de su país

Guatemala, 10 mar (RHC) El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvo este martes, en la
sede de la embajada de su país en Guatemala, un encuentro con una representación de la
Brigada Médica Cubana (BMC) que ofrece sus servicios en 16 de los 22 departamentos de esa
nación centroamericana.
Rodríguez, quien luego asistiría a la XX Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de
Estados del Caribe (AEC), en Antigua Guatemala, se interesó por las condiciones de vida y la
comunicación de los 472 cooperantes de la mayor isla de Las Antillas, cuyo promedio de edad
es de 44 años y la mayoría (el 67,8 por ciento) son mujeres.
Por su parte, el embajador de Cuba en la tierra del quetzal, Carlos de Céspedes, y la
coordinadora nacional de la Operación Milagro, Mercedes Llano, también participaron en el
intercambio con el canciller, quien destacó la labor humanitaria de los médicos cubanos en
diversas partes del mundo.
La BMC en Guatemala ha salvado 294 mil 810 vidas, desde noviembre de 1998 hasta el 28 de
febrero pasado; mientras que desde noviembre de 1998 hasta diciembre del 2014, los casos
vistos en consulta sumaron 37 millones 557 mil 77.
El jefe de la diplomacia cubana preside la delegación de su país a la XX Reunión del Consejo de
Ministros de la AEC, que sesiona a partir de este martes 10 de marzo para revisar el trabajo de
la Asociación, en especial, a partir de lo acordado en las pasadas citas de Jefes de Estado y
Gobierno, celebradas en abril de 2013 y 2014, en Haití y México, respectivamente.
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En la cita Cuba reiterará el firme compromiso de continuar la revitalización de la agenda de la
AEC sobre la base de sus principios fundacionales, así como la voluntad de afianzar los
esfuerzos de unidad y cooperación de la región.
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