Primer ministro vietnamita
recibe a ministra cubana del
Citma
Hanoi, 31 may (RHC) El primer ministro de
Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, recibió hoy a
la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente de Cuba, Elba Rosa Pérez,
ocasión en que ambas partes ratificaron la
disposición de ampliar las relaciones en
esos campos.
En el encuentro que cerró la segunda
jornada de la visita que la delegación
cubana realiza a esta nación, el jefe de
gobierno dijo estar feliz de conocer que
existe una estrecha colaboración y
reconoció los avances del país caribeño en
salud, biotecnología y la industria médicofarmacéutica.
También abogó porque los respectivos
ministerios promuevan y apoyen el
intercambio de experiencia, elaboración de
políticas, leyes y mecanismos en ciencia,
tecnología y medio ambiente, incluidos los
parques tecnológicos.
Añadió que Vietnam y Cuba deben seguir
avanzando en estas esferas y compartir lo
que han logrado porque ambos se pueden
complementar, según dijeron a Prensa
Latina fuentes cercanas a las pláticas.
El primer ministro felicitó a la delegación por los resultados del reciente Congreso del Partido Comunista
(PCC) y al destacar la solidez de estas relaciones, recordó la frase del líder histórico de la Revolución
Cubana, Fidel Castro, de que "Por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre".
Asimismo, resaltó el hecho de que cuatro de los principales dirigentes de este país visitaron la isla
caribeña al menos una vez.
Mientras, la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) señaló que esta visita marca una
nueva etapa en los nexos bilaterales de colaboración.

Enfatizó el interés de llegar a la próxima reunión de la Comisión Intergubernamental con documentos y
proyectos concretos, objetivo ahora fortalecido con las valoraciones del primer ministro y para lo que "se
trabajará intensamente", precisó.
Comentó además a la parte anfitriona sobre los resultados del Congreso del PCC en lo relacionado con
la ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente como parte de la estrategia de desarrollo hasta el
año 2030.
Finalmente afirmó que cuanto se haga debe seguir contribuyendo al avance de los dos países y a las
relaciones, "que deben ser eternas", recalcó, al reiterar que Cuba está dispuesta a colaborar con
Vietnam en salud y biotecnología, entre otros campos.
Poco antes, la titular cubana y su homólogo de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Tran Hong Ha,
dialogaron sobre la cooperación también en la protección del medioambiente y aspectos de las
respectivas políticas frente al cambio climático.
En las conversaciones de este martes, la ministra formalizó una invitación a su par anfitrión para que
asista a la I Convención Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se efectuará en La
Habana a finales de octubre y principio de noviembre venideros, como lo hizo la víspera con el titular de
Ciencia y Tecnología, Chu Ngoc Anh.
Esta segunda jornada del programa inició con un recorrido por el parque de alta tecnología de Hoa Lac.
Posteriormente la delegación sostuvo un encuentro con representantes de la Academia de Ciencias y
Tecnología, donde ambas partes intercambiaron sobre temas bilaterales y también se presentó la
referida convocatoria a la cita de la capital cubana.
Integrada además por el embajador Herminio López y otros funcionarios de la misión diplomática, la
delegación cubana concluirá su agenda mañana, cuando se reunirá con directivos y especialistas de la
Academia de Ciencias Sociales y recorrerá una planta de tratamiento de residuos sólidos en las afueras
de Hanoi.
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