Image not found or type unknown

www.juventudrebelde.cu

Image not found or type unknown

Excmo. Sr. Manuel Domingos Augusto Autor: Prensa Latina Publicado: 06/06/2019 | 09:52 am

Ministro de Relaciones Exteriores de Angola realiza
visita oficial a Cuba
El canciller angolano se reunió con su par Bruno Rodríguez, y adelantó que se firmarán importantes
instrumentos jurídicos y otros con el objetivo de fortalecer los indestructibles lazos con la nación antillana
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El ministro de Relaciones Exteriores de Angola, Manuel Domingos Augusto, realiza hoy una visita oficial a
Cuba, con la que su país mantiene estrechas relaciones.
El Canciller angolano llegó este martes y como parte de su agenda se reunió con su par, Bruno Rodríguez. En el
encuentro anunció que el presidente angolano, João Lourenço, visitará Cuba a finales de este mes para reforzar
los nexos bilaterales.
Por otra parte adelantó que se firmarán importantes instrumentos jurídicos y otros con el objetivo de fortalecer
los indestructibles lazos con la nación antillana.
Esta visita reafirma la solidaridad y el agradecimiento de Angola a Cuba, sobre todo en momentos de agresiones
y bloqueos que pretenden limitar su capacidad de desarrollo, afirmó Augusto en la sede de la cancillería
caribeña.
Subrayó además la importante contribución de la Isla a la independencia de su país, así como el apoyo a

programas de desarrollo social y económico.
Rodríguez, por su parte, reiteró la importancia que Cuba concede a sus vínculos históricos con Angola, en
particular; y África, en general.
Nos complace el excelente estado de las relaciones bilaterales y la voluntad de fortalecerlas, comentó, al
recordar la amistad con la nación africana vigente por más de 40 años
El canciller rememoró que la colaboración se desarrolla en sectores como salud, construcción, educación,
ciencia y tecnología, agricultura, defensa y otros.
Cuba y Angola mantienen históricas y amistosas relaciones bilaterales, establecidas desde el 15 de noviembre
de 1975.
Durante más de 40 años desarrollaron nexos de cooperación en sectores como salud, construcción, educación,
ciencia y tecnología, agricultura, defensa, energía y aguas.
En Angola prestan servicio más de 800 especialistas cubanos de la salud y 1 137 trabajadores de la educación.
Actualmente se forman en la Isla 2 180 estudiantes angolanos. Hasta la fecha Cuba graduó a 7 995 profesionales
de esa nación africana.
(Con información de Prensa Latina y Cubaminrex)
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