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Raúl Castro se reúne en Nueva York con otros dignatarios

Nueva York, 26 sep (Cubadebate).- El presidente Raúl Castro sostuvo en la tarde del viernes
varios encuentros bilaterales, como parte de su agenda de trabajo en esta ciudad, a la que
arribó el jueves con motivo de la Cumbre de Desarrollo post- 2015 y el debate general del 70
periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Al filo del mediodía se reunió con el mandatario de Mozambique, Felipe Nyussi, en un ambiente
calificado de cordial, muestra de los lazos que han unido a los dos países durante años.
Más tarde se encontró en la Sede de la Misión Cubana ante la ONU con el gobernador del
Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, quien había estado en la Isla en abril pasado junto a
una delegación de empresarios norteamericanos. Fue esta una oportunidad para intercambiar
sobre lo logrado desde esa visita con el fin de continuar desarrollando los vínculos entre Nueva
York y Cuba.
También se entrevistó con un grupo bipartidista de legisladores norteamericanos que han
mantenido posiciones favorables al cambio de lapolítica estadounidense hacia Cuba y trabajan
arduamente para acercar a ambos países. Entre ellos estuvieron los senadores Patrick Leahy y
Heidi Heilkamp, así como los representantes Barbara Lee, James McGovern, Thomas Emmer,
Karen Bass, Gregory Meeks, Nydia Velázquez, Charles Rangel y José Serrano.
Durante el encuentro dialogaron sobre los pasos que se han ido dando desde el 17 de
diciembre y las cuestiones aún pendientes para seguir avanzando en el proceso de
normalización de las relaciones. Raúl les agradeció especialmente los esfuerzos desplegados
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por ellos durante tantos años.
Al cierre de la jornada, Raúl recibió al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien estaba
acompañado por la canciller Delcy Rodríguez, el embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael
Ramírez, y la primera combatiente Cilia Flores. La reunión volvió poner de manifiesto la
solidaridad de Cuba con la patria bolivariana.
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