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Afirma Primer Ministro de Timor Oriental que viajó a Cuba para
aprender más del país caribeño

La Habana, 3 oct (RHC) El primer ministro de Timor-Oriental, Rui María de Araujo, de visita
oficial en Cuba, afirmó que viajó al país caribeño para aprender más de su pueblo.
En declaraciones a periodistas a su llegada la víspera a La Habana, transmitió el jefe de
Gobierno de la nación asiática a los cubanos un caluroso abrazo del presidente, Taur Matan
Ruak, y de todos los timorenses.
También destacó el gobernante el excelente estado de las relaciones bilaterales y recordó que
Timor- Oriental cuenta con una significativa presencia de colaboradores cubanos, quienes
ofrecen su ayuda solidaria en diversos sectores.
Como parte de su agenda de visita en Cuba el primer ministro de Timor-Oriental, rendirá
homenaje el lunes próximo al Héroe Nacional, José Martí, y luego se reunirá con el primer
mandatario cubano, Raúl Castro.
Tras ser saludado por la vicecanciller Ana Teresita González, el jefe de Gobierno de la pequeña
nación asiática dijo traer "un caluroso abrazo del presidente de la República timorense y su
pueblo para el hermano pueblo de Cuba."
En declaraciones luego de su llegada la víspera, el gobernante destacó que las relaciones
bilaterales son excelentes al recordar que su país cuenta con una significativa presencia de
colaboradores cubanos en diversos sectores.
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De acuerdo con la agenda prevista, el próximo lunes el primer ministro rendirá homenaje al
Héroe Nacional de Cuba, José Martí, y posteriormente sostendrá conversaciones con el
presidente Raúl Castro.
El martes recorrerá el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, y al día
siguiente visitará la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, en esta
capital.
También se prevé un encuentro con el presidente del Parlamento de Cuba, Esteban Lazo, como
parte del programa de su tercera visita a este país, que concluirá el jueves.
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