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Dialogan alcaldes y profesionales chilenos con héroe cubano

Santiago de Chile, 17 oct (RHC) Alcaldes de seis comunas y profesionales chilenos que
estudiaron en Cuba sostuvieron un encuentro este sábado con el héroe cubano y
vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González
Llort, quien cumple una visita a Chile.
Una ocasión especial para renovar la amistad y solidaridad con los cubanos, además de
expresar el respeto y la admiración por Fernando y los cinco luchadores antiterroristas, declaró
a Prensa Latina el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
Poco antes de asistir a la clausura del XXIII Encuentro de Solidaridad con Cuba, González Llort y
el embajador de Cuba en Chile, Adolfo Curbelo, hablaron con médicos, ingenieros y licenciados
en deportes graduados en la isla caribeña.
También con padres de jóvenes que en el pasado estudiaron en La Habana y otras ciudades
cubanas, incluida Carmen Paz Allende, hija del extinto presidente chileno Salvador Allende y
madre del médico Pablo Sepúlveda.
Ante la idea de fundar una asociación que incluye a padres y egresados con el común
denominador de Cuba, González Llort se mostró satisfecho ante la posibilidad de extender los
lazos afectivos e históricos con la isla.
"Desde una perspectiva humanística es un paso muy loable, partiendo del hecho de que, por
ejemplo, la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) fue un concepto altruista por iniciativa
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de Fidel Castro", comentó.
Asimismo, fue leído un comunicado de agradecimiento a Cuba por haber permitido a un grupo
de más de 600 jóvenes chilenos estudiar en la Mayor de las Antillas, además de transmitirles
sentimientos de estar en las trincheras de los más necesitados.
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