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CUBA-BELICE

Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Dean Oliver Barrow coincidieron en la importancia
de mantener los lazos históricos entre los dos pueblos.

Unidad basada en principios
de solidaridad
El Primer Ministro de Belice valoró de excelente su visita
a Cuba, que incluyó un encuentro con el presidente
de los consejos de Estado y de Ministros
Por MARÍA VICTORIA VALDÉS RODDA
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L presidente de los consejos de
Estado y de Ministros, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, recibió, a
mediados de enero, a Dean Oliver
Barrow, Primer Ministro de Belice,
quien realizó una visita oficial a la Isla.
Tal como reportó la Agencia Cubana
de Noticias (ACN), los altos representantes, como parte de la ceremonia
efectuada en el Palacio de la Revolución, pasaron revista a las tropas e
intercambiaron saludos con los miembros de ambas delegaciones.
En un ambiente cordial, los dirigentes intercambiaron acerca del buen
estado de las relaciones bilaterales y
coincidieron en la voluntad de continuar fortaleciéndolas. Asimismo, dialogaron sobre temas de interés de la
agenda regional e internacional.
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Previo al fraternal acercamiento, el
presidente de los consejos de Estado
y de Ministros de Cuba destacó, en
Twitter, el 14 de enero, sobre los lazos
históricos que unen a la mayor de las
Antillas y Belice. Mañana recibiremos
a Dean Oliver Barrow, Primer Ministro de Belice, en el marco de su visita
oficial. Los lazos históricos que unen a
Cuba y Belice están basados en los
principios de solidaridad, amistad, gratitud y apoyo pleno con el Caribe, escribió en su cuenta @DiazCanelB.
Dean Oliver Barrow le rindió un
homenaje al más universal de los cubanos en el Memorial José Martí,
cuando colocó una ofrenda floral a los
pies del Maestro. Al concluir su programa de actividades, el Primer Ministro beliceño valoró de excelente su vi-

sita a Cuba. Durante la despedida en
el Aeropuerto Internacional José
Martí, afirmó que en las conversaciones con Díaz-Canel se abordó la situación regional lo cual fue muy productivo puesto que trabajaron en temas de
cooperación para seguir fortaleciendo
las relaciones bilaterales entre Belice
y Cuba.
Barrow destacó que el mandatario cubano es un hombre de gran conocimiento y que pudo conocer la situación interna cubana y en especial
las particularidades del proceso de
referendo constitucional, lo cual fue
muy instructivo. CubaMinrex, sitio
oficial de la Cancillería, consigna
que la colaboración entre ambos
países ha sido la médica, la cual comenzó desde 1994 para beneficio de
los más de cuatro millones 935 000
pacientes beliceños. Y en la Isla cursan estudios actualmente unos 344
estudiantes de ese país.
Los afectos entre el pueblo y Gobierno de Cuba y Belice siempre han
sido muy sinceros, en eso ha contribuido mucho la admiración de ese
país hermano hacia la vida y obra del
Comandante en Jefe, tal es así que
en noviembre de 2018, jóvenes de la
nación caribeña del Movimiento de
Solidaridad con Cuba se sumaron al
tributo que realizó el Parlamento
beliceño en pleno al Compañero Fidel, víspera del segundo aniversario
de su fallecimiento.
Belice es un pequeño país situado en América Central, con costas
en el mar Caribe. Tiene fronteras
con México y Guatemala. Su capital
es Belmopán. Su población es en la
mayoría de habla inglesa y de religión anglicana. Obtuvo su independencia política en 1981. Posee una
gran biodiversidad y se encuentra
situado en el arrecife coralino más
grande del mundo.
Datos compilados por la enciclopedia cubana EcuRed señalan que la
agricultura es el principal sector económico. Exporta azúcar, productos de
jardinería, jugos concentrados de naranja y toronja, productos del mar y
bananas. El turismo es un sector económico que ha despegado en los últimos
tiempos, aunque tiene todavía enormes potencialidades por delante.
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